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PRESENTACIÓN

El autodiagnóstico sobre la situación de las mujeres nasa en el municipio de Toribío se realizó en el marco del 
proyecto “Empoderamiento económico y político de las mujeres indígenas nasa del municipio de Toribío (Cauca - Co-
lombia)” que, con la cofinanciación de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
llevaron a cabo la Asociación de Cabildos de Toribío, Tacueyó y San Francisco - Proyecto Nasa y el Grupo Inter-
cultural Almáciga.

El autodiagnóstico que aquí se presenta es fruto de un amplio proceso participativo desarrollado desde el mes 
de enero hasta el mes de noviembre de 2021, llevado a cabo por un equipo de trabajo conformado por un grupo 
de mujeres nasa (grupo motor), que contó con el acompañamiento de la coordinadora del proyecto y la asesoría 
de la persona expatriada de Almáciga, quienes realizaron un trabajo con diferentes sectores y actores de la 
comunidad en el que se recogían las percepciones y propuestas sobre la situación de las mujeres en el territo-
rio en torno a tres ejes temáticos: autonomía económica, participación política y violencias basadas en genero 
(VBG); y en el cual se analizaron colectivamente las situaciones de discriminación y vulneración de derechos, sus 
causas, expresiones y posibles soluciones en cada eje.
 
El objetivo que ha guiado este trabajo es doble: de una parte, el fortalecimiento del grupo motor y el desarrollo 
de un proceso de amplia participación comunitaria; de otra, fortalecer la capacidad del Proyecto Nasa para di-
señar y ejecutar políticas de atención de la problemática de género en torno a los tres ejes temáticos definidos y 
afrontar con eficacia los problemas identificados, impactando en las situaciones de discriminación y vulneración 
de los derechos de las mujeres.

El documento está organizado en cinco apartados. En el primero, se muestra un breve contexto de la mujer in-
dígena nasa en el municipio de Toribio; en el segundo, se expone el proceso metodológico llevado a cabo para la 
realización del autodiagnóstico; el tercer apartado da cuenta de la problemática de las mujeres en el territorio y 
los principales hallazgos del trabajo de campo en relación con los tres ejes temáticos; en el cuarto, se presentan 
las propuestas y orientaciones para atender la problemática identificada por la comunidad, y en el último apar-
tado se exponen las conclusiones y recomendaciones del estudio.

Esperamos que este documento, realizado con los aportes de la comunidad y sus autoridades, sea de utilidad 
para atender la problemática de las mujeres en el territorio y poder mejorar su situación, lo que repercutirá, sin 
lugar a dudas, en beneficio de toda la comunidad nasa del municipio de Toribío.

Queremos agradecer, en primer lugar, a todas las personas de la comunidad, colectivos, organizaciones y auto-
ridades que, con su participación y sus aportes, hicieron posible contar con el documento que ahora presenta-
mos. En segundo lugar, a todo el equipo del proyecto y personal del Proyecto Nasa por su valiosa colaboración 
en la puesta a disposición de los medios necesarios para la realización de todas y cada una de las actividades.
 

Equipo de trabajo del autodiagnóstico
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1. CONTEXTO DE
LA MUJER INDÍGENA NASA
EN EL MUNICIPIO DE TORIBIO

El municipio de Toribio se encuentra ubicado al nororiente del departamento del Cauca, limita por el norte con el 
municipio de Corinto; por el oriente con el de Paéz y con el departamento del Tolima; por el sur y suroccidente, con 
el municipio de Jambaló, por el oriente con el de Caloto. Toribío tiene una extensión de 49.143 hectáreas y el total 
de su población es de 37 055 habitantes, de los cuales 18 488 son mujeres y 18 567 hombres (según censo de 
los kwe neehwe śx de 2022). Es una comunidad comprendida en su gran mayoría por indígenas nasa, quienes 
representan el 98 % de la población, repartiéndose el 2 % restante entre población afrodescendiente y mestiza.

El modelo productivo nasa viene determinado por la escasez de tierras, fruto de la pérdida progresiva desde 
la época colonial, del aumento de población y de la disputa territorial de actores sociales y económicos, legales 
e ilegales. Esta escasez determina un minifundio indígena abocado a un uso intensivo (monocultivos de café y 
monocultivos ilícitos, uso de agroquímicos contaminantes) que lo degrada. Solo el 11,9 % de la población dispone 
de tierra apta y suficiente para vivir de ella. El 47,9 % de las familias no consumen alimentos propios ni tienen 
seguridad alimentaria. El modelo alternativo propuesto por los y las nasas es el tul intercultural, basado en las 
prácticas culturales tradicionales y en la moderna agroecología, que permite el autoconsumo familiar y la venta 
de excedentes. 

En este contexto, la mujer nasa ve sus derechos vulnerados y está lejos de la igualdad real con el hombre. Tradicio-
nalmente, el cultivo del tul es función de la mujer, pero actualmente las mujeres se ven sobrecargadas de trabajo 
por una “triple jornada laboral” (en la casa, en la huerta y asalariada), que tiene repercusiones en su salud y le difi-
culta, entre otras cosas, la participación política, la cual también se ve obstaculizada por la discriminación de que 
son objeto por ser mujeres. Esta discriminación tiene otras expresiones: las mujeres nasas tienen un bajo nivel de 
acceso a la tierra, a los recursos productivos y a los ingresos familiares, pues los recursos del tul son, en muchas 
ocasiones, comercializados por los hombres. Así, su nivel de autonomía es mucho menor que el de estos. 

La violencia económica sufrida por la mujer nasa, consistente en la incapacidad de producir y controlar los re-
cursos económicos, es del 21,7 %. Esta discriminación machista produce, además, conflictos familiares y tasas 
de violencia contra la mujer muy altas: el 68,80 % de las mujeres entre 15 y 49 años ha sido objeto de maltrato 
por parte de su pareja; el 52,5 % ha sufrido la violencia física, y el 30 %, violencia sexual. Las tasas con victimario 
distinto a la pareja son menores (CIDSE-Proyecto Nasa 2017:39 - 43). Se constata un déficit de atención a estas 
situaciones, pese a existir una ruta para afrontar la violencia, pues esta resulta poco eficaz: las autoridades ve-
redales competentes de la resolución de conflictos no atienden muchos de los casos. Existe un problema de fun-
cionamiento de la Justicia Indígena a este respecto. Como consecuencia de todo ello, la tasa de migración de las 
mujeres a la ciudad en busca de trabajo y de otra vida es alta, con los consiguientes problemas de aculturación, 
explotación y desprotección. Muchas de ellas se han radicado en las grandes ciudades olvidando su familia, su 
comunidad y sus costumbres; otras, por el contrario, fruto de la discriminación por ser mujer e indígena han sido 
golpeadas, maltratadas y en ocasionadas abusadas sexualmente por personas que han ofrecido “ayudarlas”.
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La problemática descrita está parcialmente oculta, ya que se le resta importancia y se mira hacia otra parte, 
sin querer asumir ni la gravedad de los hechos que suponen, ni las políticas públicas y las actitudes personales, 
familiares y comunitarias que hay que adoptar para cambiar estas situaciones. Esta problemática esta invisibi-
lizada tras la cortina de la intimidad familiar, que es donde se supone se debe resolver; pero también se oculta la 
violencia en muchos otros ámbitos de la vida de las mujeres, como se muestra en los hallazgos del autodiagnósti-
co: en el trabajo, en las fiestas, en espacios comunitarios. A ello contribuye un sentimiento de vergüenza y una 
autoinculpación de las mujeres agredidas que las hacen dos veces víctimas; pero también la elusión de quienes 
practican la violencia o la consienten, sea en el ámbito familiar o comunitario. En la base de este ocultamiento 
está la desigualdad de género.

En el Plan de Vida no hay una perspectiva de género, ni análisis directos de la situación de la mujer, la cual está 
incorporada en la de la familia. Aunque en su elaboración participaron las mujeres, no se problematizaron los 
distintos temas desde la perspectiva de género. En los últimos años, se han realizado diagnósticos externos sobre 
la situación de la mujer nasa (cinco de ellos tomados en cuenta en la identificación del proyecto), pero no se han 
socializado lo suficiente con las mujeres, las comunidades y las autoridades solo los conocen parcialmente, 
debido al continuo cambio de gobierno. 

El discurso sobre los derechos de la mujer y la igualdad está obstaculizado por la apelación a la cultura tradicional, 
a los roles, la complementariedad y el equilibrio, pues evade el análisis de la situación real de discriminación y 
subordinación que viven las mujeres nasa. En diferentes discursos de la sociedad en general y de las comunidades 
indígenas en particular, la mujer se presenta como un ser en equilibrio y un complemento del hombre, pero un 
gran porcentaje vive en sus hogares, trabajos y espacios comunitarios situaciones de discriminación, vulnera-
ción de derechos, sobrecarga de trabajo y desvaloración, con el argumento de que, por ser mujer, les compete 
cumplir ciertos roles establecidos social y culturalmente. Es necesario trabajar de manera crítica sobre las raíces 
de la complementariedad, la igualdad y la erradicación del machismo, como veremos más adelante.
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2. PROCESO
METODOLÓGICO
DESARROLLADO 

Para abordar el trabajo de autodiagnóstico, se partió de un enfoque metodológico que respondiera a las nece-
sidades e intereses que las mujeres manifestaron en el proceso de identificación del proyecto: 1) que se diera 
a conocer la situación de las mujeres (difusión de investigaciones y estudios previos) y se pudiera reflexionar 
y debatir al respecto; 2) que el trabajo permitiera conocer las percepciones que tiene la comunidad sobre las 
problemáticas de las mujeres; 3) que se llevara a cabo por un grupo de mujeres con apoyo técnico, y 4) que se 
socializaran los resultados con la comunidad y se pudiera trabajar conjuntamente las propuestas a presentar a 
las autoridades.

Como paso previo al inicio del autodiagnóstico, se realizó el Seminario formativo “Mujeres en resistencia tejiendo 
saberes para su empoderamiento económico y político”, llevado a cabo durante el mes de noviembre de 2020 en 
cinco sesiones formativas1, en el que participaron las mujeres que hacían parte de la Escuela de Campo Agro-
ecológica, mujeres pertenecientes al Movimiento de la mujer nasa Hilando Pensamiento y otras lideresas de los 
tres resguardos. Este proceso formativo permitió un intercambio de conocimientos entre las participantes sobre 
las diferentes temáticas abordadas, además de aumentar la conciencia sobre la situación de las mujeres en el 
territorio y el importante papel que ellas tienen, tanto en la soberanía alimentaria del pueblo nasa como en el 
proceso comunitario y organizativo.

El proceso metodológico se organizó en torno a cuatro fases, desarrolladas desde enero a noviembre de 2021.

1 1ª sesión: Derechos de la mujer reconocidos en los diversos instrumentos nacionales e internacionales; 2ª Sesión: Las luchas de las mu-
jeres indígenas por la incorporación de sus derechos en las reivindicaciones del movimiento indígena; 3ª sesión: Sistemas de producción 
como medios de vida y el papel de las mujeres en ellos; 4ª sesión: Redes de intercambio de alimentos, saberes, trabajo y apoyo mutuo. El 
papel de las mujeres en la dinamización del tejido territorial; 5ª Sesión: Profundizando sobre lo trabajado.

Figura 1. Proceso metodológico

Fuente: elaboración propia
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El enfoque metodológico del autodiagnóstico parte de considerar la participación como elemento esencial en el 
que se involucran todas las personas de la comunidad, no solo en el entendido de que esas personas aportan 
información para el desarrollo del estudio sino, principalmente, al ser consideradas como sujetos de ese pro-
ceso, que han de ser tenidas en cuenta en la fase analítica y propositiva, devolviéndoles los elementos que en 
el trabajo de campo van emergiendo para que puedan participar desde la percepción individual, pero también 
considerando los aportes del resto de actores contactados. 

La utilidad del autodiagnóstico radica en que las propuestas, las conclusiones y recomendaciones no son solo 
fruto del análisis e interpretación del personal técnico, sino de ese trabajo de diálogo propositivo que se facilitó en 
la fase de socialización; así fue posible recoger los planteamientos y propuestas realizados por las personas que 
han participado en el mismo. En el entendido de que, a la hora de realizar los cambios que se requieren llevar a la 
práctica, son las autoridades, con todos los sectores que hacen parte de la comunidad, quienes los materializan.

Para desarrollar ese proceso de amplia participación, se requería de un equipo que pudiera llevarlo a cabo. Ese 
equipo de trabajo del autodiagnóstico fue conformado por un grupo de mujeres nasa, llamado Grupo Motor 
(GM)2 que contó con el acompañamiento profesional de la coordinadora del proyecto y la asesoría de la persona 
expatriada de Almáciga. Al interior del equipo de trabajo, se realizó un proceso de formación de formadoras, 
llevándose a cabo 12 sesiones formativas, acompasadas según la fase del proceso metodológico que se estu-
viera desarrollando, en el que se diseñaba, se planificaba, sistematizaba, se analizaba, se reflexionaba sobre el 
proceso emprendido, logrando así un aprendizaje compartido.

Primera fase:
planteamiento político-metodológico
Una vez diseñada la ruta metodológica, el equipo inició el trabajo partiendo de la revisión documental de estu-
dios previos3 realizados en la zona y, además, se retomaron los documentos generados en el seminario forma-
tivo. Para facilitar la revisión de los documentos, se ordenaron por módulos temáticos, unidades didácticas y 
material complementario, y se diseñó una ficha para facilitar la lectura de cada documento. 

La problemática objeto de estudio se estructuró en torno a tres ejes temáticos: autonomía económica, partici-
pación política y VBG.

Para lograr llegar al mayor número de actores y conocer sus percepciones, así como los diferentes posiciona-
mientos que la comunidad pueda tener al respecto, se realizó un análisis de redes que permitiera visualizar de 
manera inicial cómo se articulan y posicionan los diferentes actores (organizaciones, colectivos, instituciones, 
etc.) presentes en el territorio con relación a la problemática de estudio. 

2 Para la selección de las mujeres integrantes del Grupo Motor, se partió de un proceso de negociación con las autoridades de cada terri-
torio, con el ámbito de familia del Plan de Vida Proyecto Nasa y con las directivas del Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento. 
Las mujeres que conformaron el GM eran de los tres resguardos, con experiencia o formación para dinamizar el proceso participativo. 

3 Los principales documentos consultados fueron: Participación de la mujer Nasa en el mercado de trabajo y cambios sociodemográficos 
en el municipio de Toribío, Cauca” (Magaly Gualiche, tesis de grado de Sociología - Universidad del Valle, 2014); “Estudio sobre salud y ex-
periencias de vida de las mujeres en el Municipio de Toribío, Cauca” (Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica – CIDSE 
Universidad del Valle y Oficina de Estadísticas de la Asociación de Cabildos - Proyecto Nasa, 2017); “Cuidadora y protectora de las semillas 
de vida del pueblo nasa” Sistematización de la memoria colectiva de la Guarda Indígena del Plan de Vida Proyecto Nasa. Proyecto Nasa, 
2018; “Espacios protectores para la prevención de situaciones de violencia, abuso y explotación de niños, niñas y joven Nasa de Toribio” 
(William López. War Child y CECIDIC, 2018); “Legislación desde el derecho indígena para dar respuesta a las situaciones de violencia sexual 
en los resguardos indígenas de la zona norte del Cauca” (Tejido de Salud IPS I - ACIN Cxhab Wala Kiwe, 2018).
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Ese análisis de redes se realizó a través de la técnica del sociograma, que permitió obtener la muestra para el 
trabajo de campo, entendida como una muestra estructural que no se rige por principios de representatividad 
numérica (estadística), sino que distingue posiciones discursivas diferentes en un marco de convivencia. Ade-
más, se tuvieron en cuenta en la identificación de los actores variables de edad, sexo, género y la ubicación en el 
territorio: casco urbano o zona rural de cada uno de los resguardos. 

En reunión del equipo de trabajo se elaboró el sociograma, la ubicación de los actores y los vínculos entre estos 
se graficaron a partir del conocimiento que el equipo tenía hasta el momento, fruto de la revisión documental y 
de los primeros contactos establecidos; no todos los vínculos o relaciones se pudieron establecer, ante todo de 
las personas o colectivos “informales”. Una vez se avanzaba en el trabajo de campo, se pudo ir perfilando mejor, 
tanto la ubicación de los actores como las relaciones entre los mismos.

La muestra definida a través del sociograma guio el trabajo de campo (“ir a escuchar”) y permitió perfilar, según 
la ubicación de los actores en cada uno de los cuadrantes, con qué sujetos/actores se empleaban unas técnicas 
u otras, según su mayor o menor pertinencia.

4 La muestra posicional, se fundamenta en un mapa social (sociograma), a partir del cual se obtiene una “fotografía” de las posiciones de 
los actores en el contexto donde se realiza el estudio (en un momento dado), según el grado de poder o influencia respecto a la problemá-
tica definida. Al realizar el sociograma, se obtienen diversos cuadrantes que están condicionados la influencia de los actores identificados 
respecto a la problemática tratada (poder: bajo, medio, alto) y su cercanía respecto a la consecución de los objetivos perseguidos (afines, 
diferentes, indiferentes, opuestos). Del cruce de los ejes de afinidad y poder, resultan definidos doce cuadrantes: 1. Afines con poder bajo, 
2. Diferentes con poder bajo, 3. Indiferentes con poder bajo, etc. La hipótesis inicial es que los actores ubicados en cada uno de los doce 
cuadrantes aportarán discursos diferenciados, y que recogiendo los posicionamientos de estos doce cuadrantes se estará cubriendo la 
mayor diversidad posible de discursos respecto a la temática abordada.

Figura 2. Muestra posicional desde el sociograma4
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Segunda fase:
trabajo de campo
A partir de la muestra, se realizó la planificación del trabajo de campo y se definieron las técnicas que se consi-
deraron pertinentes para acercarse a cada sector, colectivo y personas de la comunidad, según su posición en el 
sociograma. Las sesiones formativas en esta fase estuvieron orientadas a: 1) el conocimiento y manejo por parte 
del equipo de las técnicas a aplicar; 2) la elaboración de guiones para las entrevistas y los grupos focales y el 
diseño de talleres; 3) el diseño de matrices de volcado de información para la sistematización de la información 
obtenida; 4) el análisis de la información.

El trabajo de campo estuvo orientado a recoger información en profundidad y combinó la realización de entre-
vistas individuales, entrevistas grupales, grupos focales, realización de talleres y charlas informales, según se 
detalla en la tabla siguiente:

Tabla 1. Muestra del trabajo de campo

Fuente: elaboración propia
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Uno de los criterios metodológicos que se tuvieron en cuenta para el trabajo de campo fue la identificación de las téc-
nicas que tendrían que desarrollarse exclusivamente con mujeres o podrían aplicarse en espacios mixtos. De mane-
ra que, en los casos identificados, las mujeres se sintieran cómodas y pudieran expresar con libertad lo que perciben 
y piensan. Además, en algunos casos que se requería mayor intimidad, por alguna circunstancia específica (como 
en el caso de personas LGTBIQ+ o reincorporadas), se realizaron entrevistas individuales de manera más discreta.

Cabe mencionar que, a medida que se avanzaba en el trabajo de campo, se identificaron otros actores que ini-
cialmente no se habían considerado en la realización de sociograma y se incluyeron después: personas pertene-
cientes a la comunidad LGTBIQ+, personas reinsertadas y migrantes. Una vez terminado el trabajo de campo, se 
elaboró un nuevo sociograma en el que se pudo ajustar el fruto inicial de la información obtenida. Este segundo 
sociograma se constituye en un insumo importante de cara a definir estrategias de trabajo futuras.

Cuando estaba avanzado el trabajo de campo, se conoció que la Alcaldía municipal había contratado la realiza-
ción de la formulación de la política pública de mujer y equidad de género5. La propuesta incorporaba, en buena 
medida, los ejes temáticos que se estaban trabajando en el autodiagnóstico. Es más, la propuesta definida por 
la Alcaldía tenía el mismo nombre que el proyecto que se estaba ejecutando. Por mediación del equipo, se buscó 
articular el trabajo de autodiagnóstico y la formulación de la política pública de equidad y género, a partir de un 
acuerdo de coordinación entre el Proyecto Nasa y la Alcaldía de Toribío. La premisa de la que partía el equipo 
es que era fundamental participar en este trabajo y poder así tener una mayor implicación en la formulación de 
la política pública municipal. No fue una tarea fácil, pero se logró aunar esfuerzos, aunque no sin dificultades, 
debido principalmente a los incumplimientos por parte de la alcaldía de lo acordado. De hecho, en el desarrollo 
del trabajo fue patente que la aportación fundamental fue del Proyecto Nasa (tanto de personal vinculado como 
de recursos económicos). Esa coordinación supuso para el equipo un trabajo extra6para poder sacar adelante 
ambos procesos e integrarlos, hasta donde fue posible. 

5 La entidad contratada fue World Visión (sede de Cali), que para el trabajo contaba con una coordinadora y una persona de apoyo.

6 No solo por lo que implicaba de coordinación y aporte de insumos de trabajo, sino porque, además, fueron esenciales a la hora de la 
realización de las encuestas que World Visión requería para construir la línea de base para el trabajo de formulación de la política pública. 
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7 La votación ponderada es un procedimiento realizado para priorizar, en este caso, las propuestas, mediante la asignación de puntos o 
porcentajes. Se dieron tres pegatinas: roja con un valor de 5 puntos, naranja con un valor de 3 puntos y amarilla con un valor de 2 puntos. 
De esa manera, cada persona distribuía los puntos como consideraba oportuno.

Tercera fase:
socialización de los resultados del autodiagnóstico
Una vez sistematizada la información recabada durante el trabajo de campo, se inició la planificación de la sociali-
zación, que se llevó a cabo a través de encuentros comunitarios (llamados “Tejiendo conocimientos en comunidad”) 
realizados en los 13 bloques veredales en los que está dividido el territorio, con un amplio trabajo de difusión de 
la convocatoria en cada bloque y la realización de 10 programas radiales con el objeto de motivar la participación.

En cada bloque veredal, se inició la socialización con la contextualización del trabajo desarrollado, para luego dar 
paso a la presentación de un sociodrama o representación teatral que mostraba, en varias escenas, algunas de 
las situaciones más duras narradas por las mujeres. Este dramatizado fue un dispositivo pedagógico muy potente 
para abrir la reflexión y el análisis sobre las violencias que viven las mujeres en el territorio.
 
Seguidamente, se socializaron los hallazgos del autodiagnóstico con la conformación de tres comisiones, una por 
cada eje: autonomía económica, participación política y VBG, oficiando como anfitrionas en cada comisión dos 
personas del GM. Se conformaron tres grupos heterogéneos, cuidando que participaran personas de diferentes 
perfiles. Cada grupo fue rotando por cada una de las comisiones; de esta forma, todas las personas integrantes 
de los grupos pudieron debatir, hacer sus aportes y realizar una votación ponderada7 de las propuestas en los tres 
ejes. En la rotación de los grupos se retomaron los consensos y disensos alcanzados por los grupos que con ante-
rioridad habían pasado por cada comisión. Una vez completadas las rotaciones, se realizó la plenaria para poner en 
común los acuerdos resultantes de los debates y presentar la priorización de propuestas de la votación realizada.

El trabajo final en esta fase consistió en sistematizar la información producto de los encuentros de socialización, 
incorporando las aportaciones realizadas en cada bloque al documento preliminar del autodiagnóstico y que, a 
la vez, serían el insumo en la construcción de la política pública de género del municipio. 
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Cuarta fase:
presentación del autodiagnóstico

Esta fase se inició con la programación de los encuentros de socialización del autodiagnóstico preliminar (que 
incorporaba los aportes realizados en los bloque veredales y la priorización de las propuestas en cada eje temá-
tico) a las autoridades de los tres resguardos, al Plan de Vida Proyecto Nasa, a la Alcaldía y al Concejo Municipal 
de Toribío, con el objetivo de mostrar los resultados del autodiagnóstico y que sus orientaciones sirvieran de 
guía para abordar las diferentes problemáticas que sufren las mujeres, para garantizar los derechos de las mu-
jeres en el territorio.
 
Dicha actividad se llevó a cabo como paso previo a la realización de la Asamblea Comunitaria, que tuvo como ob-
jetivo socializar, sensibilizar y aprobar las propuestas y orientaciones para atender las problemáticas de género 
en el territorio, recogidas en el documento del autodiagnóstico y que serían retomadas para la construcción de 
la política pública de equidad y género del municipio de Toribío, tal como se había acordado8 .
 
Es importante, por último, resaltar que el proceso de autodiagnóstico llevado a cabo contó con una amplia par-
ticipación, tal como se refleja en la siguiente tabla.

En el marco de la construcción del autodiagnóstico, se realizaron el seminario formativo, entrevistas, grupos 
focales, talleres, charlas informales, encuentros comunitarios a nivel de los bloques, socialización con las au-
toridades y la asamblea comunitaria. Se contó con una participación de 2.218 personas, de las cuales 1632 son 
mujeres y 586 son hombres, con diferentes rangos de edad.

Tabla 2. Participación en las actividades de construcción del autodiagnóstico

Fuente: elaboración propia

8 Al terminar el proyecto el 30 de noviembre de 2021, aún no se había socializado la política pública de equidad y género del municipio, 
prevista para diciembre. Según el acuerdo alcanzado entre el Plan de Vida Proyecto Nasa y la Alcaldía Municipal de Toríbío, dicha política 
se pasaría previamente al Proyecto Nasa para su revisión.
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3. LA PROBLEMÁTICA
ENCONTRADA

En este apartado, se describe la problemática de las mujeres nasas en el municipio de Toribío y los hallazgos 
encontrados en el trabajo de campo en relación con los tres ejes temáticos definidos en el estudio: autonomía 
económica, participación política y VBG.

3.1. AUTONOMÍA ECONÓMICA
Situación económica de la mujer nasa

La economía indígena protagonizada por la mujer nasa es considerada por todos los actores que han hecho 
parte del estudio como fuente fundamental para el sostenimiento de la familia, del cuidado de la vida y la natu-
raleza. Las actividades agropecuarias en la finca, el manejo y aprovechamiento del tul y las diversas actividades 
alrededor del intercambio (trabajo comunitario, mingas, trueques) y la comercialización de excedentes de sus 
labores agropecuarias, además del trabajo de tejidos y artesanías, han permitido a lo largo del tiempo aportar 
de manera importante a la economía familiar y comunitaria.

Las mayoras que participaron en los grupos focales coinciden en indicar que anteriormente, gracias a la abun-
dancia de comida, no eran de mucha importancia los ingresos económicos; si había escasez de algún producto 
que no se daba en el lugar, se realizaban intercambios de productos con mujeres que cultivaran en pisos térmicos 
diferentes dentro del territorio (frío, cálido o templado). Igualmente, solo se vendía la cabuya y el café para com-
prar lo más necesario, que era la sal, el aceite y la ropa para vestir. 

Actualmente, el contexto ha cambiado en general y para las mujeres en particular. La disposición de recursos 
económicos es fundamental para su mantenimiento y el de su familia. Las actividades agropecuarias siguen 
siendo una labor importante en el territorio, en la que las mujeres mantienen un papel fundamental. De acuerdo 
al piso térmico, cultivan principalmente alimentos necesarios como: maíz, frijol, plátano, yuca, arracacha, 
rascadera, cimarrón, cilantro, zanahoria, papa, mora, cebolla, fresa, entre otros. También crían especies menores 
(conejos, cuyes, cerdos, peces, etc.). Todos ellos productos que se mantienen constantemente en los tules y que 
son la base de la soberanía alimentaria en el territorio. También obtienen recursos como jornaleras cuando hay 
cosecha de café y coca, con la rocería o limpiada de las fincas e incluso cuando hay desmoñada de marihuana, 
que es una actividad que desplaza a otros trabajos, porque los ingresos de esta actividad son mayores. Así mismo, 
se dedican al comercio o venta de fritos, dulces, ropa, zapatos, tejidos, etc. Los negocios propios alrededor de 
los productos de belleza que han sido tendencia, como el arreglo de uñas y peinados, son trabajos realizados 
específicamente por mujeres jóvenes. Las mujeres que han podido acceder a la educación media o superior han 
logrado incorporarse como profesionales en diferentes instituciones de la zona (como veremos más adelante) y 
lograr mayores niveles de independencia económica en comparación con las mujeres dedicadas a las actividades 
agropecuarias.
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Gráfica 1. Actividad a la que dedicó la mayor parte del tiempo la semana pasada,
según sexo, para el total municipal

Fuente: Gualiche 2014: 68 (Encuesta Indígena Nasa 2014)

La búsqueda de trabajo que permita a las mujeres obtener ingresos económicos es muy apremiante entre las 
mujeres adultas cabeza de hogar, como fue manifestado en las diferentes charlas informales, grupos focales y 
talleres con instituciones educativas. Las mujeres que tienen a cargo a su familia, en buena parte de los casos, 
no cuentan con el apoyo de sus ex parejas, que no asumen sus obligaciones, ni económicas ni como padres, de-
jándolas a ellas con los dos roles, así que deben cuidar de los hijos y, al mismo tiempo, rebuscarse los recursos 
económicos a fin de poder suplir necesidades y contribuir para un mejor futuro como familia. Por consiguiente, 
para la mujer adulta cabeza de hogar no ha sido nada fácil generar ingresos por la falta de tierras, oportunidades 
laborales y de estudio. Además, tienen dificultades para optar a préstamos, por el hecho de ser madre soltera 
o jefa de hogar, generando inconvenientes a la hora de iniciar un emprendimiento. En consecuencia, salen hacia 
las ciudades como empleadas domésticas, en ocasiones dejando a sus hijas mayores responsables de la crianza 
de sus hermanos menores, o a todos ellos al cuidado de familiares cercanos, como las abuelas. A veces, lo que 
se gana en la ciudad no alcanza a suplir todas las necesidades familiares.

Ser madre cabeza de hogar no permite brindar a los niños
condiciones de salud, educación y buena alimentación9   

(Madre soltera).

Aunque las mujeres han ido accediendo, con el paso de los años, a otros trabajos fuera del hogar, la distribución 
de roles tradicionales en la familia no ha cambiado sustancialmente: ellas siguen asumiendo, en gran medida, 
las labores de cuidados en el hogar, como se puede observar en la siguiente gráfica.

9 Todas las frases que aparecen en cursiva a lo largo del documento son transcripciones textuales extraídas de las entrevistas, grupos 
focales, talleres y charlas informales realizadas. Para preservar el anonimato de las personas que las dicen, solo se hace indicación de la 
categoría a que pertenece.
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Los datos muestran que las mujeres nasas, fuera de su trabajo y las labores de cuidado en el hogar, también de-
dican su tiempo al estudio, en mayor medida que los hombres. Tal como lo indica la autora del estudio, la mujer 
nasa “al dedicarse a múltiples actividades genera una intensificación de su jornada laboral que con los años se 
ve reflejada en su estado de salud” (Gualiche 2014: 68). 

Como refieren una buena parte de las mujeres entrevistadas, la mujer joven busca alcanzar mayor formación y 
pretende obtener un empleo o generar ingresos propios que le permitan una mayor independencia económica; 
si están acompañadas, lo ideal para ellas sería comprenderse, apoyarse como familias y en pareja, que tanto 
la mujer como el hombre contribuyan en el hogar. Consideran esa independencia una manera de disminuir las 
violencias que se derivan de la imposibilidad de tomar otras opciones debido a la dependencia económica de sus 
parejas, aunque eso conlleve el aumento de las responsabilidades de la mujer, sobre todo las que son madres 
cabeza de hogar.

A la mujer le falta mucho para que económicamente esté bien.
Los maridos no las dejan trabajar, solo ellos lo hacen,

por eso otras hacemos el esfuerzo para cambiar eso 
(Hilando Pensamiento). 

Las personas entrevistadas coinciden en que la mujer joven, a diferencia de la adulta mayor, tiene más capaci-
dad para asumir cargos de cualquier índole por sus estudios y experiencias, que les permiten tener su propia 
economía. Así mismo, tienen estabilidad económica, cuentan con ingresos propios, son autónomas para invertir 
en sus negocios y desempeñan trabajos remunerados dentro de la institucionalidad. También tienen más po-
sibilidades de formación, lo cual les permite no depender de otra persona. Indican, además, que los ingresos 
obtenidos les permiten darse sus gustos personales, y suponen que una mayoría de estas mujeres cuenta con el 
apoyo de su pareja. Sin embargo, las mujeres jóvenes que han participado en el autodiagnóstico reconocen que 
ha habido cambios, pero queda mucho por hacer y manifiestan lo duro que ha sido escalar para conseguir sus 
propios ingresos; y que una cosa es la obtención de ingresos que les permite una mayor independencia econó-
mica y otra cosa es la autonomía de las mujeres, que va mucho más allá. 

Alcanzar el empoderamiento económico de las mujeres implica transformaciones en la subjetividad de las pro-
pias mujeres y transformaciones culturales en la sociedad indígena, que tienen que ver con el reparto de tareas 
en las labores del cuidado en el hogar; con facilitar el ingreso al mercado laboral y la promoción de emprendi-
mientos económicos, independientemente del grado de formación y la edad; que puedan decidir sobre el uso de 
los ingresos obtenidos y que estos puedan ser usados para sus propias necesidades e intereses y no solo los de 
la familia, entre otros aspectos. A nivel comunitario, es importante que se reconozca y se visibilice su trabajo y 
los aportes que realizan a la economía de la zona, en las diferentes actividades que desarrollan.

Frente al tema del empoderamiento económico, la autonomía económica es tomar la iniciativa 
de cualquier proyecto (...). Las mujeres que tienen autonomía económica tienen la ventaja de ser 
independientes, pueden disponer los recursos con libertad y darse sus gustitos y ayudar con los 

gastos de la casa; también tienen la ventaja de no recibir órdenes,
no responderle a nadie y disponer su propio tiempo

(Grupo focal de iniciativas deportivas).
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Con el empoderamiento económico de las mujeres, se puede ver que en los hogares se siente un 
alivio, ya que las obligaciones serían compartidas, en este caso habría una dualidad

y una responsabilidad compartida, lo cual crearía espacios
de tolerancia y respeto en el hogar

(Grupo focal de iniciativas culturales).

El empoderamiento económico realmente no se refiere únicamente a conseguir dinero,
para nosotras lo económico significa, y sobre todo para las mujeres nasa,

tiene que ver con el estar bien, con el vivir bien 
(Mujer del Proyecto Nasa).

Algunas mujeres se vinculan al mercado laboral en el territorio desempeñando trabajos específicos en espacios 
institucionales (el Plan de Vida Proyecto Nasa, la Alcaldía Municipal, la autoridad Neehwe śx); el acceso a dichos 
trabajos implica contar con formación o experiencia acreditada en el trabajo comunitario que, en los últimos 
años, ha ido en aumento y obedece, por una parte, al mayor grado de formación que han ido alcanzando las 
mujeres indígenas, ante todo las jóvenes y, de otra, a la participación de mujeres adultas, que, aunque no cuen-
tan con aquella mayor formación, han logrado una dilatada experiencia en diferentes ámbitos comunitarios. 
No obstante, estas instituciones no alcanzan a concentrar el creciente número de mujeres que pueden optar a 
cargos comunitarios o públicos.

Por otro lado, algunos datos estadísticos evidencian que la posición ocupacional de las mujeres nasas en el mu-
nicipio de Toribío para el año 2014 estaba focalizada en: trabajadora por cuenta propia, trabajadora familiar sin 
remuneración, jornalera, empleada de empresa comunitaria y empleada doméstica.

Gráfica 2. Posición ocupacional, según género, para el total municipal

Fuente: Gualiche 2014: 70 (Encuesta Indígena Nasa 2014)
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En su estudio, Gualiche concluye que “el 34,9 % de las mujeres son trabajadoras por cuenta propia, es decir, un 
gran porcentaje de mujeres son dueñas de su propia finca o parcela y de su propia economía, situación que hace 
algunos años era inconcebible, porque la mujer no podía heredar en igualdad de condiciones de sus hermanos 
varones” (Gualiche 2014: 69). Si bien se han dado algunos avances en la posición ocupacional de la mujer nasa, 
aún están ausentes de muchas áreas de actividad.

A continuación, se muestran los espacios institucionales en los cuales las mujeres se insertan laboralmente en 
la actualidad.

En varios grupos focales y entrevistas, las personas participantes indican que se ha ido ampliando la participa-
ción a las mujeres en algunas instituciones y unidades económicas en el territorio. 

Dentro de las iniciativas económicas formales se incluye a las mujeres,
aunque no en un 50 %, que manejan sus recursos. 

(Grupo focal de iniciativas económicas informales).

Cuadro 1. Mujeres nasas en espacios institucionales del territorio

Fuente: elaboración propia
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En ASOFRUT, del 100 % de los productores de mora, el 20 % son mujeres y tienen autonomía 
económica (...) En SICET, el 30 % son mujeres y manejan sus recursos (...)
En jugos Fxize se tiene en cuenta que las cofundadoras fueron mujeres,

por eso se le des da prioridad a ellas
 (Grupo focal de iniciativas económicas formales).

Dentro de nuestro equipo del Kwe Kwe Neehwé sx y gobierno propio del resguardo
de Toribio, actualmente tenemos la participación de 53 mujeres:

están suficientemente representadas
(Ámbito Familia de un resguardo).

Dentro de las anteriores instituciones mencionadas (Alcaldía, Proyecto Nasa y Kwe kwe Neehwe śx), se cuenta 
con diversas profesionales, tecnólogas y técnicas en: biología, arquitectura, sociología, psicología, fonoaudio-
logía, trabajo social, derecho, comunicación, economía, contaduría, administración de empresas, fisioterapia, 
ingeniería civil y de sistemas, enfermería, gestión ambiental y de proyectos, entre otras. Por lo tanto, para tener 
mayor opción de incorporarse a estos espacios institucionales es necesario, como mínimo, tener un título de 
técnica o tecnóloga, y no todas las mujeres tienen la posibilidad de acceder a estudios superiores. Además, la 
remuneración de los empleos en el trabajo comunitario no compensa el esfuerzo que se hace para llegar a ser 
profesionales. Adicionalmente, las mujeres están limitadas para acceder a esos cargos debido a la imposibilidad, 
en muchas ocasiones, de compaginarlos con la responsabilidad que tienen con los hijos pequeños, el cuidado 
de la casa, de los animales y los cultivos. Los hombres, en su mayoría desligados del trabajo de cuidados en el 
hogar, son los que pueden acceder con mayor facilidad.

Algunas personas entrevistadas manifiestan que no se desconoce que hay mujeres que han tenido la posibilidad 
de crear sus propios negocios, materializar sus iniciativas o proyectos, contar con un trabajo estable y seguro, 
algunas de vivir de los cultivos lícitos o ilícitos, pero se evidencia que para las mujeres, al igual que para la 
comunidad LGTBIQ+, han sido más las dificultades que las oportunidades en el tema económico. Ha sido duro 
conseguir trabajo dentro de los diferentes espacios, la mayoría no tienen autonomía ni estabilidad económica 
porque los ingresos que reciben se destinan a solventar necesidades personales o familiares y, en muchas oca-
siones, no es suficiente, sobre todo en el caso de las madres solteras o de mujeres cuyos compañeros se gastan 
gran cantidad de dinero en bebidas alcohólicas.

Han sido muchas las dificultades para poder tener una economía estable. Conseguir trabajo 
por mi orientación sexual es uno de los retos más grandes, he tenido que salir del territorio 

para poder adquirir experiencia en diferentes campos
(Persona del colectivo LGTBIQ+).

A continuación, se exponen las principales dificultades con las que se encuentran las mujeres que hicieron parte 
del estudio para avanzar en la búsqueda de su empoderamiento económico.
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El acceso a la tierra

El acceso a la tierra es un problema en que coinciden los diferentes actores entrevistados, siendo una proble-
mática general en todo el territorio, pero que perjudica especialmente a las mujeres. La problemática parte de 
los procesos de herencia: las madres o padres no dejan herencia a las hijas, teniendo la posibilidad de hacerlo. 
La costumbre, que ha pasado de generación en generación hasta la actualidad, ha sido hacer el reparto de la 
herencia entre los hombres, considerando que las mujeres, al conseguir marido, tendrían donde vivir y tierra 
para trabajar (“cuando se case la mujer, el marido la lleva para su tierra”). De modo que, si se separan, las mujeres 
quedan en una situación de vulnerabilidad, porque la tierra es de sus parejas y ellas deben abandonar la finca y 
la casa donde viven y trabajan.

Para conseguir ser incluidas en el reparto o tener derecho a una parte de la tierra en las separaciones, las muje-
res han tenido que luchar por su derecho. Aunque se reconoce que, con el paso de los años, hay ciertos cambios 
respecto al reparto de la tierra en la que se incluye, algunas veces, a las mujeres, no es la generalidad. Sigue exis-
tiendo una desigualdad manifiesta en el reparto de la tierra, tanto por herencia como en el caso de separación. 
Algunas mujeres y hombres entrevistados indican que, en varios casos en que ha habido reparto, a las mujeres 
les dan menos tierras o las menos fértiles, e incluso solo el terreno para hacer la casa y tener un pequeño tul. 

Los cambios que se identifican en la actualidad no tienen gran impacto, todavía muchas mujeres dependen y 
trabajan en las tierras de sus compañeros. Esta situación, tal como han manifestado muchas de las mujeres 
entrevistadas, genera una dependencia económica de sus parejas y es causa de ciertas situaciones de violencia 
que se presentan en el territorio. Eso hace que muchas tengan que soportar diferentes problemáticas familiares, 
incluida la violencia, solo por brindarle un hogar a sus hijos, porque al separarse de su compañero se quedan sin 
recursos y sin vivienda.

Adicionalmente, está el problema de la escasez de tierra para repartir en las familias, que son numerosas, siendo 
la herencia mínima. 

No se ha sido equitativo con las mujeres en cuanto a la repartición de la tierra;
ahora, aunque se quiera hacer, no hay. La tierra no crece, pero la familia sí 

(Asesor jurídico). 
 

A partir de la década del 2000, es más equitativa la distribución de las herencias;
antes de ese tiempo no. Algunos mayores (…) mencionan que sus herencias debían
entregarlas a los hijos, porque ellos conseguirán compañeras y necesitan trabajar.

Se creía que las mujeres no tenían esos derechos, ellas conseguirían sus esposos
y trabajan juntos en esas tierras

(Asesor jurídico). 
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Dependencia económica de sus parejas

Muchas de las personas entrevistadas ante todo las mujeres que han participado en el estudio, consideran la 
dependencia económica como una barrera importante para el logro de la autonomía de las mujeres. Esa falta 
de autonomía favorece las relaciones de sumisión y de dependencia emocional de sus parejas. Como se expone 
en el apartado de VBG, esta dependencia lleva a muchas mujeres a tener que soportar malos tratos en el hogar, 
tanto físicos como emocionales, y es un lastre muy grande en el camino hacia su empoderamiento económico. 

La falta de autonomía económica de las mujeres, aunque trabajen en sus propias fincas u obtengan ingresos por 
trabajos fuera del hogar, les priva en muchos casos de la posibilidad de decidir sobre los gastos o las inversiones 
que se puedan realizar en la unidad familiar, ante todo en la zona rural. 

Aunque hay mujeres que manejan su propio recurso, no pueden decidir en qué
se invierte; en la mayoría, el hombre es quien decide y ella depende

económicamente de su pareja
(Grupo focal de iniciativas económicas formales). 

Una buena parte de las mujeres jóvenes que han podido acceder a trabajos remunerados en diferentes campos 
han logrado una mayor independencia económica. El acceso de las mujeres a la educación y al trabajo hace que 
se replanteen la distribución de roles según sexo al interior de sus familias. Sin embargo, sigue persistiendo en la 
sociedad indígena una cultura machista: por un lado, aunque trabaje, no deja de ser la responsable de las labo-
res de cuidado dentro del hogar; por otro, en ocasiones no puede tomar decisiones personales sin la aprobación 
de sus parejas. 

Las mujeres que tratamos de trabajar fuera del hogar estamos en busca de tener
nuestras cositas para no depender del hombre, ni dejarnos humillar

por lo poco que nos dan
(Madre soltera adulta del casco urbano de Toribío).

Algunas de las personas entrevistadas que habitan en las zonas urbanas consideran que las mujeres han logra-
do una estabilidad económica, son libres de buscar trabajo en la finca o en diferentes espacios y se desempeñan 
en las diferentes labores al igual que los hombres, pudiendo utilizar los ingresos en lo que quieran. En las zonas 
urbanas, las mujeres van alcanzando mayores niveles de independencia económica; muchas acceden a las ofer-
tas laborales dentro y fuera del territorio, gracias a la ventaja de su formación o porque cuentan con experiencia 
de haber trabajado en diferentes espacios comunitarios e institucionales. 

Los planteamientos anteriores reflejan los cambios que se están dando y que son percibidos a nivel social, pero 
no constituyen una situación que se pueda generalizar, por lo que se ha podido constatar en el estudio. La falta 
de ofertas laborales a las que puedan acceder; la imposibilidad de buscar trabajo fuera del hogar porque sus 
parejas no se lo permiten, teniendo que dedicarse exclusivamente a las labores de cuidado, aunque sus aspira-
ciones sean otras; la consideración cultural de que “la mujer es para estar en la casa”, no permite a las mujeres, en 
muchos casos, alcanzar la independencia económica de sus parejas.
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Algunas personas entrevistadas consideran que es en la zona urbana donde viven las personas pudientes del 
municipio. En las zonas rurales, son pocas las mujeres que manejan sus propios recursos, en su mayoría dedica-
das a las labores de cuidado del hogar y en su trabajo agropecuario dentro de la finca (las que tienen acceso a la 
tierra) o como jornaleras en diferentes cultivos. Muchas de estas mujeres no tuvieron oportunidades de estudiar 
y les ha tocado estar sometidas a sus familias, viviendo una dependencia económica que no les permite crecer 
como personas. Aunque fruto de su trabajo algunas obtienen ingresos, estos son dedicados exclusivamente a 
cubrir las necesidades familiares. Para enfrentar este escenario, han ido surgiendo diferentes grupos de muje-
res, como, por ejemplo, las mujeres artesanas y tejedoras, que aúnan esfuerzos para cambiar esa situación. Sin 
embargo, algunas integrantes de estos colectivos manifiestan que viven con miedo de sus parejas o a los seña-
lamientos, y terminan volviendo a ser sumisas.
 

Muchas mujeres dependen de la economía de la pareja por falta de oportunidades
laborales o por no dejar a los hijos solos, y, por otro lado, el esposo no la dejan

 trabajar por desconfianza, hay muchos factores
(Grupo focal de iniciativas económicas informales).

Otro de los aspectos señalados con relación a la dependencia económica de las mujeres tiene que ver con la 
asunción, sin mayor cuestionamiento, de los roles que les han sido asignados social y culturalmente por ser 
mujeres, en los que el papel como madres es central: “pensar como madres, no como mujeres”. En cualquier de-
cisión que deba tomar una mujer, el peso recae en la afirmación de su papel de madre. La búsqueda de trabajo 
fuera del hogar está mal vista, ante todo si tiene hijos o hijas pequeñas, siendo cuestionada como mala madre, 
algo que no sucede con el hombre. La posibilidad de la conciliación familiar que permita combinar su faceta de 
madres con el trabajo fuera del hogar es muy complicada, y las que logran hacerlo es, por lo general, porque 
cuentan con el apoyo que reciben de otras mujeres: madres, abuelas e hijas mayores que se hacen cargo de 
las labores de cuidado de la familia. El apoyo por parte de sus compañeros en más bien excepcional. La opción 
de algunas mujeres de no tener descendencia es muy cuestionada, tanto a nivel familiar como socialmente: “la 
mujer está hecha para tener hijos”.

Los embarazos de adolescentes y la conformación de hogar a temprana edad también son señalados con una 
dificultad para el empoderamiento económico de las mujeres. Algunas personas manifiestan que, desde que la 
mujer tiene 15 años, se le busca compañero con la intención de evadir las responsabilidades que se tienen como 
padres, especialmente cuando las familias son numerosas y los recursos familiares limitados, caso en el que se 
prioriza la atención de las necesidades de los y las más pequeñas. Todo ello va acompañado de la transmisión a 
las niñas y niños de la idea, culturalmente aceptada, de que “el hombre se consigue es para atenderlo y la respon-
sabilidad de él es mantener económicamente a la mujer”.
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Migración interna

Las mujeres que no cuentan con formación, las madres solteras y las menores de edad que han terminado el 
colegio tienen grandes dificultades para encontrar una ocupación en el territorio que les permita obtener recursos 
suficientes para el sostenimiento familiar. Ante ello, una de las alternativas es migrar a las ciudades cercanas, 
donde suelen emplearse como trabajadoras domésticas o como empleadas en comercios. La percepción general 
es que esa decisión la toman por fuerza mayor; en general no desean abandonar el territorio.

Esta alternativa también es una opción para miembros de la comunidad LGTBIQ+, quienes, al ser discriminados 
en su territorio por su orientación sexual, tienen dificultades para conseguir trabajo en alguno de los principales 
nichos locales de empleo, ya sea en el comercio, en espacios institucionales como la Alcaldía y otras dependen-
cias municipales, o en las organizaciones indígenas. También encuentran dificultades para conseguir trabajo 
como jornaleros en la zona rural. En muchos casos, su manutención prácticamente depende del apoyo econó-
mico de las madres. La migración a la ciudad en busca de mejores oportunidades laborales y económicas sigue 
siendo una opción para muchas personas de este colectivo. 

Desvalorización del trabajo
de las mujeres

Existe en el territorio la percepción de que las mujeres han demostrado tener la capacidad de ocupar cargos 
administrativos, tienen mucha capacidad de trabajo, cumplen con los objetivos que se les proponen, son orga-
nizadas, disciplinadas, responsables y administran mejor los recursos que los hombres. Además, reconocen que 
su papel es diverso, porque desempeñan múltiples tareas dentro de la comunidad, como: cultivadoras de la tie-
rra, tejedoras, cuidadoras de la familia, amas de casa, parteras, sobanderas, sabedoras de la medicina ancestral, 
defensoras de la vida y el territorio. Así mismo, desarrollan y participan en emprendimientos e iniciativas eco-
nómicas: piscícolas, cultivos de mora y café, avícolas, tiendas, talleres de confección, panaderías, restaurantes, 
venta de cárnicos y especies menores, dando un aporte significativo a la economía dentro del territorio. Pero no 
se valora su trabajo, tampoco se les apoya económicamente ni se les permite crecer en estas actividades. 

Desde el kwe kwe Neehwé sx no hay directrices que beneficien la iniciativa económica de la 
mujer, solo apoyan como familia, es muy mínimo lo que se invierte 

(Mujer joven reincorporada). 

Las mujeres no solo velan por la familia como amas de casa, sino que cuidan de los animales y cultivaban el tul, 
que para ellas es una fortaleza y una forma de economía que permite el autoconsumo familiar y el uso de los 
excedentes en intercambios, venta o transformación en tortas, coladas, mermeladas o manjares, entre otros. A 
partir de lo que se produce en el tul, se generan ingresos, pero cuando la mujer realiza estas actividades con el 
hombre, ni se reconoce su trabajo ni se le da la importancia que merece. Su trabajo en el entorno familiar no se 
valora ni en los hogares ni por la institucionalidad. 

“Una mujer hace mucho pero no sirve”: una mirada de muchos hombres
(Asesor jurídico). 
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10 Las Jigras son un tejido nasa realizado a partir de nudos hechos únicamente con los dedos. Elaborados tradicionalmente con cabuya de 
fique y algodón. La jigra en la tradición nasa es un símbolo de la fertilidad de la mujer, en torno a ella se desarrolla varios rituales y mitos. 
En ella se carga desde el mercado, hasta las hojas de coca sagradas para la comunidad. 

Los chumbes son largas tiras de tejido de algodón o lana y se elaboran en telar de horqueta. En ellos se plasma gran parte de la simbología 
nasa. Tienen diferente usos: lo usan las mujeres nasa para sostener la falda tradicional, para fajar a los recién nacidos como protección y 
para resguardar el vientre durante el periodo de gestación de la madre.

Por otra parte, tampoco se reconoce el trabajo que realizan las mujeres tejedoras, la transmisión de conoci-
mientos y prácticas, el tiempo, dedicación y paciencia que se requiere para hacer sombreros, ruanas, pulseras, 
cobijas, jigras y chumbes10, que se realizan con el objetivo de preservar la identidad cultural, pero también con 
el propósito de generar ingresos económicos. Es por esta desvalorización del trabajo de la mujer tejedora que 
se traen productos de fuera para comercializarlos en el territorio, quedando los productos locales en desventaja 
porque la gente compra lo más económico (aunque de menos calidad). No se cuenta con un lugar adecuado para 
realizar las ventas, y muchas veces se quedan sin vender sus tejidos. 

Es la mujer la que enseña a los hijos a manejar la economía propia,
a trabajar en el tul y a tejer. Ese es aporte a la economía 

(Asesor jurídico). 
 

Los medios venden consumismo y no se compran los productos
hechos por las mujeres del territorio

(Taller de hombres y mujeres artesanas).

Sumado a lo anterior, la mayoría de personas entrevistadas también coincidieron en que las mujeres son muy 
buenas administrando recursos, aun sin tener estudios, pero lamentablemente esa capacidad no se les reco-
noce; por ello se ve la necesidad de acompañamiento y motivación para acceder a cargos administrativos e ir 
empoderándose y desarrollando ese don que poseen muchas de ellas.

Las mujeres han demostrado tener la capacidad
de ocupar cargos administrativos 

(Grupo focal de iniciativas económicas formales).

Así mismo, muchas mujeres manifestaron que aquellas que fortalecen el trabajo organizativo, que mantienen 
el activismo en los diferentes procesos, que lideran desde casa o salen a defender la vida y el territorio, son 
recriminadas por no aportar económicamente en los hogares. Esta situación se da porque no se les reconoce 
el doble trabajo que realizan, y se evidencia con mayor claridad en la situación de la mujer kiwe thegna y de las 
integrantes del Movimiento Hilando Pensamiento, que en ocasiones recibe malos tratos de sus compañeros, e 
incluso de otros familiares, por llegar con las manos vacías. Por el contrario, otras mujeres activistas cuentan con 
el apoyo y acompañamiento de sus parejas en las actividades que realizan. 

La problemática económica no solamente afecta a la mujer,
sino también al hombre y a la familia, en cuanto a dinero se refiere

(Asesor jurídico). 
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La economía ilegal

Es una realidad en el territorio que la economía ilegal, fundamentalmente los trabajos asociados a los cultivos 
ilícitos (marihuana y, en menor medida, coca), emplean a muchas mujeres de todos los rangos de edad. La falta 
de oportunidades, de acceso a la tierra y a otros trabajos que les permitan obtener recursos económicos esta-
bles, les ha llevado a dedicarse a estas labores. Además, en este trabajo no se requiere formación, más allá de la 
destreza para desmoñar la marihuana, y que la remuneración es mayor que en otros oficios. 

Por falta de oportunidades, la única forma de subsistir es los cultivos de uso ilícito 
(Hombre mayor).

Las dificultades para obtener ingresos, en caso de las madres solteras, es la falta de apoyo. 
Las diferentes responsabilidades que hay en el hogar no me permiten salir a trabajar

frecuentemente, a veces salgo a desmoñar marihuana a donde los vecinos, que es lo que más 
dinero da (...) Cuando hay cosecha de café y coca es cuando casi no hay dificultades

económicas, pero es por temporadas
(Madre soltera joven).

 

En el tema económico, los cultivos de uso ilícito son una salida beneficiosa
ante la escasez de la tierra; quien lo sabe invertir, el resultado

va a ser positivo para la familia 
(Hombre reinsertado).

 

Las personas entrevistadas que han hecho referencia a esta situación son conscientes de que esta economía 
genera muchas desarmonías en la comunidad, afecta el equilibrio medioambiental y al proceso organizativo, 
pero es una salida para la obtención de ingresos de muchas personas de la comunidad.

Los cultivos ilícitos son una fuente de ingresos en las familias
y están creando otros factores de controversia en la comunidad 

(Grupo focal del movimiento juvenil actual).
 

Es ahí donde la mujer ve como única salida el tema del cultivo de uso ilícito,
en donde las abuelas, las adultas, los jóvenes y las niñas prefieren

ir a trabajar en ese espacio que ir a una reunión de formación 
(Puyaksawe’sx de familia).
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Lo que se gana con los cultivos ilícitos me ayuda para pagar todas
las necesidades del hogar. He querido salir de esta rutina

porque sé el daño que causa al territorio y a mi familia,
pero gracias a este trabajo no dependo de nadie

que luego me quite lo que he trabajado 
(Mujer joven). 

 

La falta de oportunidades de trabajo para los jóvenes y mujeres (...) vemos
con preocupación que, ante los diferentes problemas que enfrenta el territorio,

se busca el trabajo fácil: los cultivos de uso ilícito 
(Grupo focal de iniciativas deportivas).

 

La economía ilegal produce problemas de muy diversa índole en el territorio, por ejemplo, para la salud: se estima 
que, en unos años, traerá graves consecuencias para la salud, ya que manipular sin precaución la planta de 
marihuana genera problemas reumáticos. O a nivel de la participación política, en el que se detecta una pérdida 
de interés en el proceso organizativo, ante todo en las personas jóvenes. La prioridad para ellos es la búsqueda 
de ingresos económicos y la economía ilegal es una forma de obtenerlos. 

Los cultivos de uso ilícito han desplazado la importancia de formarse y participar
políticamente porque ven más importante la parte económica

(Autoridad indígena). 
 

Se considera que las autoridades indígenas y los entes gubernamentales deben diseñar políticas públicas que 
permitan contrarrestar esta situación, porque está generando muchas desarmonías en el territorio.
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3.2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Aunque las mujeres siempre han participado de las luchas de emancipación de su pueblo, su papel en los asuntos 
organizativos y comunitarios no se ha hecho visible (pese a la importancia que ha tenido para el posterior desa-
rrollo de las reivindicaciones del pueblo nasa), más allá de la exaltación de figuras históricas como, para el caso 
del pueblo nasa, la Cacica Gaitana. 

Del estudio realizado, se puede concluir que, al hablar de la participación política de las mujeres, es necesario dis-
tinguir cómo era su participación antes y cómo es actualmente, teniéndose en cuenta los relevos generacionales.

Haciendo historia:
la participación de las mujeres antes

La participación política de las mujeres nasa históricamente ha estado condicionada por los roles definidos 
culturalmente: “la mujer es de la casa”, su ámbito de actuación principal es el hogar y las labores de cuidado 
de la familia.

En lo comunitario, si bien acompañando en las diferentes actividades como asambleas, reuniones, talleres, 
mingas, trabajo comunitario y marchas, por lo general su participación ha sido relegada a la preparación de los 
alimentos: mientras se debate y toman decisiones ellas se encargan de todos los preparativos y de su servicio 
(Gualiche 2014: 91).

Tal como lo refieren las mujeres entrevistadas que participaron del movimiento de mujeres en las dos últimas 
décadas del siglo pasado, el ejercicio de la política pertenecía a la población masculina; durante las reuniones y 
asambleas, las mujeres no tenían oportunidad de dar sus opiniones. Tenían que ser sumisas desde los hogares 
porque se creía que ahí se generaba el liderazgo. Las pocas mujeres que llegaron a ejercerlo libremente no 
tenían autonomía para tomar decisiones.

No había participación política para las mujeres porque ellas se dedicaban al hogar, a la 
crianza de los hijos, no salían a las reuniones; tampoco iban a la escuela,

las mandaban a la escuela solo para que aprendieran a firmar y luego las
mandaban a la finca, a otras las mandaban diciendo que solo

era para aprender a escribir cartas 
(Mujer mayor de la organización de mujeres “antes”).

 

Anteriormente, en las mingas el poder coordinar la cocina era el único
lugar de participación política para las mujeres  

(Mujer mayor).
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Figura 3. Línea de tiempo

Fuente: elaboración propia11 

Las familias, en general, no veían importante que las mujeres participaran en el proceso organizativo y, en mu-
chos casos, entorpecían o no apoyaban su participación.

La familia no apoyaba el liderazgo de las mujeres… antes más;
ahora algunas familias sí les apoyan 

(Tejido de Mujer de la ACIN).
 

La poca participación de la mujer en los espacios de la organización empieza porque las
mismas familias no les daban la oportunidad de participar y por falta de apoyo.

Eran muy pocas las mujeres lideresas 
(Mujer que fue lideresa del movimiento juvenil).

 

A partir de la década de los 80 del siglo XX, el proceso comunitario iniciado por el padre Álvaro Ulcué Chocué 
hace énfasis en la problemática de las mujeres nasa y la juventud, destacando que se debe dar espacio a la 
participación y capacitación, como se puede apreciar en la siguiente línea de tiempo.

11 Esta línea de tiempo se retoma y se complementa con las elaboradas para el seminario “Mujeres en resistencia tejiendo saberes para su 
empoderamiento económico y político”, por la mayora Deyanira Menza y el movimiento de la mujer nasa Hilando Pensamiento.
Noviembre de 2020.
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La organización de las mujeres les permitió acceder a capacitaciones para el desarrollo de diferentes oficios y 
actividades fuera del hogar, algo impensable antes. De otra parte, facilitó un espacio para compartir entre ellas y 
pensarse como mujeres y, desde ese espacio, apoyar los lineamientos definidos en el Plan de Vida comunitario.

Las mujeres organizadas tuvieron que ir abriendo caminos, lo cual no estuvo exento de dificultades por la in-
comprensión de algunos sectores de la comunidad.

Hay señalamientos cuando las mujeres se organizan, por ejemplo, cuando inició
el movimiento de mujeres hubo persecuciones políticas hacia quienes estaban

liderando, esto se vio en los mismos líderes y trabajadores de la
organización y, por ello, muchas nos alejamos, porque preferimos

y necesitábamos trabajar, pero vimos lo duro que les fue
a las mujeres enfrentar este proceso 

(Grupo focal de iniciativas económicas formales).
 

También se menciona la poca valoración del trabajo que realizaban las mujeres, las limitaciones para acceder a 
los espacios políticos de la organización indígena y el acceso a la educación, porque primaba su papel reproduc-
tivo y de cuidado en la esfera familiar.

En la historia, la mujer no tenía valor, no podía ejercer el derecho
al voto, ni incidir en espacios políticos

 (Asesor jurídico).
 

Se consideraba que la mujer era de la casa para cuidar hijos, no podían asistir
a reuniones ni a la escuela, solo era suficiente con aprender a firmar 

(IPS).
 

El perfil de las mujeres en ese entonces se podría caracterizar de la siguiente manera: nivel de escolaridad bajo 
(algunas con estudios primarios y una buena parte sin escolarización) y conformación de hogares a temprana 
edad; hijas, esposas y madres dedicadas principalmente a las labores de cuidado de las familias y actividades 
agropecuarias en el tul. 

Las diferencias generacionales no eran muy marcadas, se seguía en general un patrón cultural que era interiori-
zado desde temprana edad por las mujeres. Algunas jóvenes con otras inquietudes y motivaciones encontraron 
en el movimiento juvenil un espacio para capacitarse, compartir, adquirir una conciencia crítica y ser parte del 
proceso comunitario que se desarrollaba, aunque en muchas ocasiones tuvieron que sortear el poco interés de 
las familias para que participaran en el grupo de jóvenes, y más si eran mujeres.
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Mi familia no quería que yo viniera porque esto no era para mujeres y, además,
porque solo servía para quitarme tiempo y en casa había mucho que hacer

 (Mujer que hizo parte del movimiento juvenil).

El proceso desarrollado por las mujeres en las dos últimas décadas del siglo pasado, tanto en la organización de 
mujeres como en el movimiento juvenil, ha sido un referente muy importante para el posterior devenir de la 
participación política de las mujeres nasas en la actualidad. 

La participación de las mujeres en la actualidad

En general, las personas participantes en el estudio indican que actualmente la participación de las mujeres en 
los espacios organizativos y comunitarios se ha incrementado de manera importante. 

Se evidencia más participación, hay mujeres que ya lideran en los diferentes espacios,
ya se ve un avance, se ve la representación, casi en todos los espacios del territorio.

Las mujeres se han organizado y, por ello, hay más inclusión
(Grupo focal de iniciativas deportivas).

Las mujeres ahora están en todos los espacios dentro del territorio, participan más en los 
espacios de formación política, para llegar a los espacios de liderazgo,

lo cual anteriormente era de los hombres 
(Taller de hombres y mujeres artesanas).

Antes se veía el machismo, ahora la mujer va ganando espacio en la parte política,
se ve muy fuerte liderando. En estos tiempos, se están organizando más

y son más visibles sus luchas
 (Grupo focal de iniciativas económicas formales). 

Se ha logrado que muchas mujeres estén en espacios políticos, desde antes
hasta ahora su papel es fundamental en la organización

 (Grupo focal de autoridades indígenas).

El 50 % del personal que labora y presta el servicio
comunitario en el cabildo de Toribío son mujeres 

(Autoridad indígena).
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Aunque se reconoce el avance en la participación política de las mujeres, se afirma que estas no han alcanzado 
una igualdad real con los hombres en los espacios de representación, no tienen el mismo poder de decisión. A 
este respecto, todavía queda mucho por hacer. 

Aunque no hay igualdad, ya las mujeres cuentan con buena participación en los
ámbitos, programas de los procesos propios y políticos de la comunidad.

La mujer sube a un cargo y crece, ya es reconocida en muchos espacios
(Asesor jurídico).

Hay inclusión, pero algunos directivos no toman en cuenta las decisiones
u opiniones de las lideresas y se oponen en sus caminos

 (Autoridad indígena).

En todas las organizaciones se habla del derecho, pero aún falta para que
se cumpla la igualdad y que nuestros líderes hablen más del tema 

(Mujer reincorporada). 

El tema de mujeres en cargos políticos y en la toma de decisiones...
no se les tiene en cuenta, por ende, es más excusa para no asumir

las problemáticas internas
(Tejido de Mujer de la ACIN).

Ahora se ve mayor representación en todos los espacios del territorio, se tiene más en cuenta 
que antes; ahora las mujeres son líderes de la comunidad de las veredas,

de su hogar también, aunque falta mucho: este apenas es
el inicio de una equidad entre hombres y mujeres

(Grupo focal de iniciativas culturales).

Algunas autoridades indígenas indican que la participación de las mujeres en los espacios organizativos y comu-
nitarios, con un mayor acceso a los cargos, es un proceso que se ha estimulado y que se trata de ir avanzando 
en la búsqueda de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Hacen referencia a que, en la nueva 
estructura de gobierno, se busca la paridad en los cargos y en algunos se ha logrado actualmente. Dentro del 
equipo del Kwe Kwe Neehwe śx y gobierno propio, actualmente se cuenta con 53 mujeres de las 80 personas 
que trabajan en la organización. 



32

Se promueve la participación política de la mujeren la nueva
estructura kwe kwe Neehwé sx

(Autoridad indígena).

En este momento y gracias a la nueva estructura de gobierno propio, se habla siempre de la 
paridad (...) ya que es muy importante tener la representación de ambos géneros

 (Autoridad indígena).

El perfil de las mujeres ha cambiado y, actualmente, se observan diferencias generacionales marcadas: las mujeres 
mayores, en su mayoría, no accedieron a la educación o apenas cursaron la educación primaria, se dedican a las 
labores que culturalmente les han sido asignadas y, en general, no cuestionan esta situación o no la hacen explí-
cita, es asumida e interiorizada. Algunas critican a las mujeres más jóvenes por descuidar las labores familiares e 
indican que se debe priorizar el hogar antes que las actividades laborales y organizativas. 

Las mujeres adultas, en una buena parte, accedieron a la educación y terminaron la básica primaria, algunas lo-
graron acceder a la educación secundaria y las menos tuvieron la oportunidad de acceder a la educación superior. 
Aunque han estado dedicadas a las labores de cuidado, han tenido una mayor vinculación con el proceso organi-
zativo y comunitario, ya sea por su participación en los diferentes espacios comunitarios o por acceder a cargos en 
la institucionalidad indígena. Son conscientes de las situaciones de discriminación de las mujeres en el territorio, y 
suelen tener una mirada crítica hacia las mismas.

Las mujeres jóvenes han tenido mayores oportunidades educativas, una buena parte han logrado estudiar la 
secundaria y varias cursaron una carrera universitaria, técnica o tecnológica, circunstancia que les ha permitido 
acceder al mercado de trabajo como profesoras, administradoras o enfermeras, entre otros trabajos; o han puesto 
en marcha sus propios emprendimientos. Su participación, por lo general, es activa en el proceso comunitario y 
organizativo como lideresas, kiwe thegnas, presidentas de juntas de acción comunal, dinamizadoras comunitarias 
o llevando a cabo trabajos profesionales en proyectos o cargos en la institucionalidad indígena o municipal. Las
jóvenes, ante todo las que viven en los cascos urbanos o cerca de estos, tienen una postura crítica sobre los
aspectos de la cultura que no permiten lograr la igualdad entre hombres y mujeres, y consideran que es necesario
reflexionar sobre las relaciones de género que permitan remover obstáculos que impiden la igualdad real.

Aunque la mayor parte de la población del municipio de Toribío es indígena (98 %), en las últimas décadas ha 
aumentado el número de población migrante. El municipio se ha convertido en receptor de personas de otras 
zonas del país (Nariño, Bogotá, Costa Atlántica, Valle del Cauca, entre otros) y de Venezuela. Estas personas 
migrantes son principalmente mujeres que, poco a poco, han ido conformando sus hogares con comuneros 
indígenas y han buscado participar en los procesos políticos organizativos.

Las mujeres migrantes también queremos ser parte de los procesos
(Mujer migrante de Bolívar, Cauca).

Muy parecido a lo que se vivía en mi país, pues allá se les cohíbe mucho a las mujeres de ser 
representativas. Aun así, se ve que hay acá un poco más de participación

(Mujer inmigrante de Venezuela).
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Como indican varias de las mujeres que hacen parte de instancias organizativas y comunitarias, el contexto ac-
tual es mucho más favorable que antaño para el acceso de las mujeres a la participación política, siendo algunos 
de los aspectos que han permitido esa mayor apertura:

- Los procesos de lucha, conocimientos y enseñanzas del proceso organizativo de las mujeres en el pasado han
permitido retomar esos aprendizajes;

- Varias de las mujeres que se formaron en el movimiento juvenil han logrado, con su capacidad y buen hacer,
llegar a ocupar cargos en la estructura organizativa;

- Algunos cambios culturales que tienen que ver con el papel asignado a las mujeres y que las jóvenes han cues-
tionado, demostrando que la mujer tiene capacidad para llevar a cabo otros oficios diferentes de los cuidados;

- El contar con muchas más mujeres que han accedido a la educación y otras que, aunque no han alcanzado un
mayor nivel educativo formal, cuentan con una dilatada experiencia en los procesos comunitarios y organizativos.
Estas mujeres han demostrado su capacidad de trabajo, liderazgo y han abierto caminos a las que vienen detrás;

- La apertura de algunas autoridades indígenas para promover el acceso de las mujeres a espacios políticos
organizativos;

- La reorganización del movimiento de mujeres y su incorporación al Proyecto Nasa.

Sin embargo, manifiestan (al igual que otros actores entrevistados) que aún se encuentran con varios obstáculos 
que es necesario remover, ya sea para ejercer los cargos de representación o para acceder a la participación en 
diferentes espacios comunitarios y organizativos donde se abordan los asuntos públicos. 

Obstáculos y dificultades para
la participación política de las mujeres

• Desconocimiento de los canales de participación política
Es una de las dificultades que manifestaron algunos colectivos de mujeres. De una parte, las comuneras que vi-
ven en veredas alejadas del casco urbano indicaron no tener claro las funciones de los líderes y lideresas que les 
están representando en la institucionalidad u organización, desconocen su visión y misión política. La asistencia 
a los encuentros convocados por los Kwe Kwe Neehwe śx se les dificulta, dada su ubicación y labores cotidianas, 
y no tienen claro el tipo de convocatorias y los espacios donde es importante su participación. De otra parte, las 
mujeres inmigrantes que han llegado al territorio manifiestan que les gustaría participar del proceso comunita-
rio, pero que no saben cómo hacerlo, desconocen las vías y carecen de información al respecto.

No conozco las resoluciones o mandatos que se tienen respecto a
la participación política, ni dónde se participa

(Grupo focal de iniciativas económicas informales).

Mejorar la comunicación o estatutos para una persona que se quiere
asentar en el resguardo, no hay una misma información 

(Mujer inmigrante).
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• Desconfianza y falta de apoyo en el desempeño de los cargos
Aunque las mujeres alcancen cargos de responsabilidad y liderazgo importante, es difícil ejercerlos con autori-
dad y legitimidad ya que, como mujeres, tienen que demostrar su capacidad en el desempeño de sus cargos con-
tinuamente y, en muchas ocasiones, no encuentran apoyo de los compañeros hombres en la organización. Esa 
situación intimida a las mujeres en el desarrollo adecuado de su trabajo, les vuelve prevenidas para expresarse 
libremente; la falta de confianza en su círculo de trabajo, la falta de apoyo hace que, en algunos casos, disminuya 
su capacidad para asumir o enfrentar retos. 

Se puede hacer una buena representación, pero nos ponen y nos dejan solas y,
realmente, no es mucho lo que podamos avanzar cuando no hay apoyo

 (Lideresa adulta).

Se desvaloriza la autoridad de las mujeres en algunos cargos
 (Lideresa joven).

No hay credibilidad, falta confianza, en algunos casos hay discriminación por algunos
líderes en cuanto a la capacidad que tiene la mujer para liderar 

(Grupo focal de iniciativas económicas informales).

La mujer ha demostrado que tiene la capacidad de ocupar cargos en
los diferentes espacios, pero no hay confianza ni apoyo 

(Grupo focal de iniciativas económicas formales). 

• Baja autoestima
Algunas mujeres han interiorizado que las actividades que realizan no tienen mayor valor o no son valoradas por 
los demás; se sienten inseguras, con temor para hacer otras cosas; sienten que no cuentan con la capacidad o 
habilidades necesarias para poder participar adecuadamente, y les cuesta tomar decisiones por ellas mismas.

La baja autoestima hace que la mujer sienta que no tiene capacidad o conocimiento
y las que aceptan para incidir políticamente son muy pocas 

(Asesor jurídico).

A otras les da pena, no se sienten capaces de hablar frente al público, como
me pasa a mí: a veces da mucho miedo, una tiene muchas debilidades

que no le dejan llegar a esos lugares de política 
(Mujer soltera).

No tienen conocimiento sobre su valor, no piensan en capacitarse o valorarse
a sí mismas, porque la cultura machista hace que no se prepare

(Mujer reinsertada).
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• Temor a ser juzgadas por la comunidad
Se plantean dos aspectos que hace que las mujeres se abstengan de participar o aceptar cargos de responsabilidad 
en la organización o en el proceso comunitario. El primero es el ser consideradas malas madres por descuidar 
las labores de cuidado de sus familias. El segundo, estar expuestas a los comentarios malintencionados sobre 
el ejercicio del cargo; saben que la comunidad debe ejercer control a la dirigencia y eso está bien, pero al ser 
mujeres, sus errores son juzgados con severidad, cosa que no suele ocurrir con el desempeño de los hombres.  

Muchas mujeres desean participar de los espacios políticos y cargos de la comunidad,
pero no se deciden por el temor que la comunidad no las apoye: aún creen que las mujeres 

son de la casa y tiene que cuidar a los hijos, o también no se
le apoya porque han cometido errores y son juzgadas 

(Taller de hombres y mujeres artesanas).

A las mujeres que ejercen cargos las ponen, las dejan solas y enfermas, son juzgadas y eva-
luadas por los dos sexos, tiene que ser perfectas en la política, pero si un hombre tiene una 

dificultad todos lo ven normal, lo sentencian fácilmente
(Grupo focal de kiwe thegnas).

Algunas mujeres no participan de espacios políticos porque no hay apoyo.
Hace falta empoderamiento, orientación a la comunidad 

(Autoridad indígena).

Existe cuestionamiento de las mujeres que trabajan en lo
político-organizativo, son mal vistas, se habla mucho de ellas

 (Mujer que perteneció al movimiento de mujeres). 

Estas dificultades se exacerban cuando se trata de mujeres que hicieron parte de grupos armados y ahora están 
reincorporadas. En estos casos, la comunidad desconoce las situaciones que las llevaron a tomar esas decisiones, 
muchas veces fruto de la violencia vivida en sus hogares. 

La comunidad te ve como una persona mala cuando vuelves al territorio,
negando a que participes en espacios políticos, incluso en la vereda

 (Mujer reincorporada).

El apoyo de las autoridades es fundamental para que las mujeres
reinsertadas podamos ser parte de los procesos

(Mujer reincorporada).
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• Falta de apoyo de la pareja o de la familia
En muchos casos, la falta de apoyo hace que las mujeres no acepten cargos en el proceso comunitario y la 
organización. Cuando asumen un cargo, deben estar pendientes del consentimiento de su pareja o padres para 
el desarrollo de su actividad y estar constantemente dando explicaciones. Sus actividades tienden a generar 
celos, inseguridad, desconfianza, llegando incluso hasta la prohibición de asistir a ciertas reuniones y eventos.

Celos de los compañeros cuando una mujer está en espacios políticos 
(Grupo focal de kiwe thegnas). 

(...) no hay apoyo desde las familias para que las mujeres se formen o participen
de los espacios de liderazgo en la comunidad

(Grupo focal del movimiento juvenil actual).

Los compañeros son uno de los principales problemas: las mujeres quieren participar
de espacios políticos, pero ahí mismo dicen que van a conseguir un mozo;

entonces, deben estar a cargo de la casa, del bebé, de sus hijos y
así la van dejando solo en los quehaceres del hogar 

(Grupo focal organización de mujeres “antes”).
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• El machismo
Aún se mantiene por varios segmentos de la población (ante todo, las personas mayores de ambos sexos y de la 
zona rural, en mayor medida) y en algunos liderazgos de gobierno propio, la idea que el lugar de la mujer es el 
hogar. La visión del machismo, naturalizado desde los hogares, es que la participación política y el conocimiento 
de los derechos de la mujer es un problema causante de la pérdida de la cultura y de los valores ancestrales.  

Aún se sigue viendo el ego y el machismo de los hombres hacia las mujeres,
pues les da miedo que la mujer suba a ocupar cargos de decisión

(Hombre joven).

Muchas veces las mujeres somos parte del machismo,
hay muchos egos y no se apoyan entre ellas mismas

(Autoridad indígena).

Algunas personas entrevistadas, adultos y mayores, argumentan que el machismo no es el problema para que 
las mujeres avancen, sino el hecho de que muchas mujeres no tienen el valor para exigir y tomar sus propias 
decisiones; así, sitúan las dificultades en las capacidades que tienen las mujeres, obviando los factores de 
desigualdad que les impiden avanzar. Además, se considera que lo que se busca con una mayor formación y 
participación de las mujeres es desplazar o anular el poder que tienen los hombres de gobernar. 

Cuando la mujer se prepara, se vuelve muy machista: yo soy la que sé
y soy la que mando, usted tiene que obedecer 

(Autoridad indígena —adulto mayor—).

No hay machismo: la mujer ha sido autoridad, la mujer ha surgido,
pero ha chocado entre liderazgos 

(Autoridad indígena).

Aunque dentro de los espacios organizativos y de la comunidad se considera que las mujeres tienen una gran 
fuerza espiritual, esa fuerza se expresa, ante todo, como la mujer dadora de vida, la tejedora o artesana, ama de 
casa y agricultora, pero no como una fuerza de igual importancia para el apoyo al proceso organizativo.

Las mujeres no solo son para dar vida, también otras tienen
diferentes proyecciones, incluso no tener compañero 

(Mujer joven).

Debe poder compatibilizarse el ser madre y el trabajo organizativo político,
económico... Además, la mujer es libre de decidir

si quiere tener hijos y cuántos
(Grupo focal del movimiento juvenil actual).
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• Conciliación de la vida familiar y laboral con el ejercicio político
Al no existir una redistribución equitativa de las tareas reproductivas en el hogar con sus compañeros, el 
ejercicio político es una carga adicional para las mujeres que se suma a las múltiples responsabilidades en sus 
hogares, asunto que todavía es más complicado para las mujeres cabeza de hogar. 

Las mujeres tienen muchas responsabilidades en el hogar que
le impiden contar con tiempo para otras actividades

(Grupo focal Movimiento Juvenil “antes”).

Hay posibilidades y ellas tienen capacidades, pero deben cuidar a la familia, no tienen
tiempo de formarse o a muchas no les interesa, porque ven más

importante el obtener ingresos
(Grupo focal de iniciativas económicas informales).

Se ha dado la posibilidad de incidir políticamente, pero hay obligaciones que
tenemos las mujeres en la familia que no podemos descuidar

(Mujer adulta).

• Estigmatización de las mujeres que reivindican la igualdad
entre hombres y mujeres en el ámbito organizativo
Aunque se ha ido avanzando en el reconocimiento de los derechos de las mujeres a la participación política, para 
algunos hombres las mujeres se ven como un “obstáculo” y perciben la capacidad y el acceso de las mujeres a 
los diferentes espacios como una “amenaza” al ejercicio del poder en la organización; algunos consideran que 
trabajar por la igualdad es una mala práctica, que divide la organización.

En la construcción del informe de la JEP, algunas mujeres con toque feminista no dejan
construir, porque la mujer ve la oportunidad de “reivindicar”

sus derechos, de quejarse o desquitarse
 (Asesor jurídico).

Las implicaciones que se dan en algunos casos serían negativas, ya que algunos
hombres se verían opacados por el éxito de sus parejas y generaría que empleen

otros métodos para someterlas, en estos casos, violentos o físicos
(Grupo focal de iniciativas culturales).

 Los hombres no quieren darse cuenta que las mujeres también tienen muchas
habilidades y capacidades o les da miedo que la mujer suba a ocupar

espacios altos y, además, se ha demostrado que hay mujeres que
han liderado con nobleza y humildad dentro del territorio 

(Mujer adulta).
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• El acoso en el ámbito laboral
Como indican algunas mujeres, en ocasiones se tiende a normalizar ciertos comportamientos de los hombres 
en los espacios político-organizativos, donde se han presentado y se presentan casos de acoso hacía las mujeres 
jóvenes, ante todo cuando inician su trabajo o actividades, con expresiones como la siguiente:

“Esta muchacha está bonita” (...) y buscan que responda a ese asedio para
que pueda contar con apoyo e ir ascendiendo en los cargos  

(Lideresa adulta).

• Procedimientos no adecuados
para elegir a las mujeres
A la hora de elegir a las mujeres para que asuman un cargo, los procedimientos culturales han sido cuestionados 
por algunas mujeres, porque los sabedores ancestrales (kiwe thé) han manifestado algunas posiciones machistas 
cuando se trata de elegir a una mujer, argumentando que no tienen suficiente fuerza o no son aptas para representar.

Un obstáculo es que el mayor a veces dice que marca muy bajo
y no deja que una mujer se quede en liderazgo 

(Mujer adulta). 

Las instancias que se observan para que las mujeres puedan participar es la voluntad,
el sentir, el poder replicar los conocimientos de la vivencia que han tenido.

Las mujeres también se han enfocado en el nivel espiritual de dar fuerza,
equilibrio y también el orientar el tema espiritual, cultural 

(Ámbito Familia).

“Culturalmente, se ha considerado que la capacidad de la mujer para liderar
cualquier espacio es inferior a la del hombre, y aunque se ha trabajado

para disminuir esta situación, todavía hay quienes creen que la mujer indígena,
y más la nasa, solo debe asumir el rol de madre y debe dedicarse a labores

de la casa. ‘Cuando nosotros comenzamos a formar la guardia indígena,
muchos gobernadores dijeron que en la guardia no se debería aceptar mujeres’”

(Salas y Popayán 2018:37). 
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Los liderazgos de las mujeres

Un tema que ha salido reiteradamente en las entrevistas y en las charlas con mujeres y algunos hombres ha sido 
el tipo de liderazgo que se ejerce por parte de las mujeres que han logrado alcanzar cargos de representación 
en la institucionalidad indígena y otros espacios a nivel del proceso comunitario. Se señala que no hay una 
correlación necesaria entre el género de quien ejerce el liderazgo y el apoyo a la igualdad de género: por el hecho 
de ser mujer, no necesariamente se ejerce un liderazgo que apoye las luchas de las mujeres por la igualdad. Por 
otra parte, hay liderazgos de hombres que han venido defendiendo la inclusión de las mujeres y trabajado por 
la igualdad de oportunidades, aunque son la excepción más que la regla.

No ganamos nada si hay representantes que no les interesan los derechos
de las mujeres; son liderazgos de mujeres, pero no para las mujeres 

(Tejido Mujer de la ACIN).

No solo es el hecho de ser mujer lideresa o con cargos políticos: ahora hay mayor
número de mujeres preparadas, pero hay que ver el tipo de liderazgo que ejerce 

(Grupo focal del movimiento juvenil actual).

Se considera que, cuando las mujeres ejercen un tipo de liderazgo donde tienen en cuenta la perspectiva de 
género, es decir, el impacto diferenciado o las consecuencias diferentes que tendrá para las mujeres y los 
hombres una medida, una política, un programa o actividad, son mal consideradas por algunos dirigentes 
indígenas, y por compañeros y compañeras de trabajo, les ponen mayores trabas para el desarrollo de su labor.

Las mujeres lideresas o que asumen cargos son bien vistas por los hombres en la mayoría de 
los casos, si no defienden decididamente los derechos de las mujeres;

pero [si es] al contrario, les ponen muchos obstáculos 
(Lideresa indígena).

Se piensa que todavía no se ha logrado incorporar la perspectiva de género en los proyectos y programas que 
se desarrollan, y que la igualdad se queda en el discurso solamente.

Los proyectos se ponen con enfoque de género porque así es como lo exigen las
organizaciones para su aprobación, más no porque les interese

verdaderamente la organización o el trabajo de las mujeres
 (Taller con hombres y mujeres artesanas).
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Las mujeres más empoderadas políticamente consideran que hay que apoyar los liderazgos de hombres y mu-
jeres que incluyan como un tema importante las problemáticas de las mujeres, sus derechos y que aborden los 
diferentes temas desde una perspectiva de género.

Hay liderazgos de hombres y mujeres
que hay que cuestionar: no por el hecho de ser mujer se ejerce un liderazgo

distinto o que tenga en cuenta las mujeres y sus derechos 
 (Lideresa adulta).

Las mujeres están en todos los espacios en la estructura del kwe kwe, Proyecto Nasa,
Alcaldía... pero aún falta formación y claridad para que no terminen haciendo lo

mismo que hacen todos y se diferencie y se visibilice esa
particularidad con visión de mujeres

 (Autoridad espiritual). 

Se considera que es importante liderar desde el “ser mujer”, de manera distinta, basar la relaciones en el respeto 
por el otro u otra y liderar desde una mirada y manera de actuar propia, desarrollando plenamente las capaci-
dades y actuando para beneficio de todos y todas, es decir: sin olvidar que se está al servicio de la comunidad y 
esa comunidad está conformada por hombres y mujeres de diferentes edades, con percepciones diferentes. En 
los territorios también hay diversidad de género y no se puede dejar a nadie atrás. 

Me ha tocado trabajar con mujeres que ejercen autoridad con unos roles muy
masculinizados en el ejercicio de la gobernabilidad, en el ejercicio del poder

mucho más duras que los mismos hombres. (...) Me ha servido para replantearme
y no querer ser como esos liderazgos. Saber que estamos para servir

a la comunidad, atender bien a nuestra gente
 (Lideresa adulta).

Es necesario que las mujeres hagan esa reflexión sobre cómo se ejercen los liderazgos.
Cómo te ponen obstáculos, el trato… no hacer lo mismo con otros. Liderazgo

desde otra manera, pude llegar a lugares y transformar estilos de trabajo,
formas de hacer que desde fuera no me gustaban: el trato a la gente,

la inversión de recursos y su destinación 
(Mujer que fue lideresa del movimiento juvenil).

También se evidencia en el estudio que las nuevas generaciones (tanto mujeres como hombres) que hacen parte 
del proceso organizativo, en sus diferentes instancias, por lo general son personas que entienden que hay que 
ir logrando la igualdad real entre hombres y mujeres. Y que la inclusión de las mujeres permite equilibrar mejor 
la toma de decisiones en el territorio.

Ahora hay mujeres jóvenes que van teniendo más conocimiento de los derechos de las
mujeres, que se han formado y luchado por esos derechos. Es muy difícil cambiar

los antiguos liderazgos de hombres y de algunas mujeres.
No van a ser ahora, pero sí en un futuro cercano 

(Tejido de Mujer de la ACIN).
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Confusión de los conceptos
de machismo y feminismo

El estudio realizado arroja la evidencia de que los comuneros y comuneras tienen por lo general, poca claridad 
sobre los conceptos de machismo y feminismo, visiones que distorsionan su significado. Por ejemplo, a veces 
se contraponen ambos conceptos, considerando que el feminismo es lo contrario al machismo, y que lo que 
se busca es que las mujeres se impongan a los hombres. Entre las personas más jóvenes (tanto mujeres como 
hombres), se aprecia una mayor comprensión de los términos, pero no así en las personas adultas mayores. 
Con base en esas ideas, se tienen muchos prejuicios sobre el trabajo y desempeño públicos de las mujeres y se 
cuestiona el acceso a su participación política.

La Real Academia Española nos dice que el machismo es “la actitud de prepotencia de los varones respecto a 
las mujeres y una forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón”. El feminismo es “el principio de 
igualdad de derechos de la mujer y el hombre”. Así mismo, “es un movimiento que lucha por la realización de 
esa igualdad”. Promover la igualdad entre mujeres y hombres no significa hacer de ellos y ellas algo idéntico sino 
equivalente, es decir, significa otorgarles igual valoración. El problema no está en la diferencia, que es en sí algo 
natural, sino en la discriminación injusta. 

Es difícil conseguir la igualdad si prima el machismo dentro del territorio
(Hombre reinsertado).

El feminismo beneficia al conjunto de la sociedad y representa el derecho de hombres y mujeres a participar en 
igualdad de condiciones en todas las esferas de la vida pública y privada, cuestionando y desarrollando plena-
mente sus capacidades, actuando con libertad y autonomía, construyendo vidas más plenas y enriquecedoras 
(Valcárcel: 2019).

El autodiagnóstico también revela apreciaciones encontradas sobre cuál es el ámbito en que se debe trabajar la 
problemática de las mujeres y la búsqueda de su empoderamiento. Este dilema se plantea porque en el Plan 
de Vida Nasa no se definió un ámbito específico para abordar la problemática de la mujer, sino que esta quedó 
subsumida en el ámbito de familia. El Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento y varias lideresas 
entrevistadas consideran que hubiera sido importante haber contado con un ámbito específico. Sin embargo, 
este asunto se pudo asumir a partir de la comprensión de que los temas referidos a las mujeres se trabajan de 
manera transversal en todos los ámbitos del Plan de Vida, sin desconocer que el ámbito de familia es especial-
mente importante. Algunas autoridades no están de acuerdo con esta transversalidad y consideran que es en el 
ámbito de familia donde se debe abordar los temas relativos a las mujeres, siendo esta posición minoritaria en 
el conjunto de las personas contactadas en el estudio.

No se puede hablar de mujer, sino de familia porque, según la historia, la cacica
Gaitana se enfrentó a los españoles porque mataron al esposo y al hijo 

(Autoridad indígena). 
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Hoy no se puede hablar de mujer, sino de familia, porque por ello hoy
se han perdido los valores, porque la mujer está ocupando

cargos y los hijos quedan al cuidado de terceros
(Asesor jurídico).

Se dice que en la organización hay más mujeres que hombres, pero llegan allá a hablar el
mismo discurso, parece que les falta autonomía para trabajar duro ese tema de mujeres

y terminan hablando de familia cuando primero fue mujer, luego la familia;
si no hubiera mujeres, no hubiera hijos, ni hombres

(Mujer joven).

Las mujeres deben incluirse en la política, ellas equilibran las decisiones que favorecen
el territorio. A nivel del municipio hay mujeres, aunque no en los espacios altos

de decisión para que haya incidencia política con visión de mujer 
(Taller con instituciones educativas).
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La organización de las mujeres

Algunas autoridades y personas de la comunidad manifiestan no estar de acuerdo con que exista una organi-
zación de mujeres en el territorio, porque ya se cuenta con una organización que agrupa a todos y todas. Argu-
mentan, en primer lugar, que hay una asesoría exterior al territorio que no va acorde con lo que dice la cultura 
y que pretende que la mujer se imponga al hombre; y, en segundo lugar, que, al reivindicar los derechos de las 
mujeres, se pueden generar divisiones y debilitar el proceso organizativo. 

Antes no había tanto conflicto. Hoy, con tantas leyes, se está perdiendo
la cultura como también el estar en un proceso, se deja lo más

importante que es la familia y ya no se practican los valores
y prácticas que hacen fortalecer la organización 

(Autoridad indígena). 

El liderazgo de las mujeres está generando divisiones y está debilitando
el proceso, hoy no se puede hablar de grupos porque, si no, también

llegará el momento que los hombres también formen grupos 
(Autoridad indígena). 

Está bien que la mujer llegue a los diferentes espacios,
así a los hombres nos toque irnos a la cocina

(Autoridad indígena). 

Estos argumentos son rebatidos por algunas lideresas, que manifiestan que pareciera que se desconoce que las 
luchas de los pueblos indígenas, las cuales, en su inicio, hicieron parte de otros movimientos de reivindicación 
de derechos a nivel regional y nacional y que, además, contaron con apoyo de personas no indígenas. Una vez 
se fue definiendo la manera de abordarlos desde la propia cultura, se generó un movimiento indígena propio. 
Las mujeres pertenecientes a Hilando Pensamiento indican que la organización de las mujeres lo que busca es 
abordar las desigualdades existentes, cuestionando aspectos de la cultura que pueden ser perjudiciales para el 
ejercicio de los derechos de las mujeres, pero generando un análisis desde la propia cultura, como antaño y aún 
hoy lo lleva a cabo el movimiento indígena del Cauca. Añaden estas lideresas que lo que se pretende lograr con 
el proceso organizativo de las mujeres, en lo referente a la participación política, es un mayor acceso a los espa-
cios institucionales, que se tomen en cuenta sus aportes en la toma de decisiones. Lo que se busca es fortalecer 
los espacios existentes con su participación, no debilitarlos. 
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Hace falta más organización y unidad entre las mujeres para que luego sí puedan
hacer un trabajo político, pongan sus representantes con conciencia y

no solo por estar en el espacio de relleno 
(Grupo focal del movimiento juvenil actual).

Promover la igualdad entre mujeres y hombres para que haya un buen equilibrio,
como dicen los mayores; la mujer y el hombre es muy esencial y hay

que caminar juntos, para un buen vivir
(Autoridad indígena). 

En los jóvenes hombres, hay también otra mirada, están siendo más conscientes
de la importancia de la igualdad (...) con los mayores es muy complicado.

Aunque no se puede negar que hay compañeros adultos y mayores
que han entendido esta lucha y la apoyan

 (Tejido de Mujer de la ACIN).
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Diversidad sexual

Lo primero que cabe indicar es que la diversidad sexual en el territorio es una realidad, aunque en muchos casos 
invisibilizada, por lo que no se afronta directamente, no se hace explícita como una realidad que es necesario
conocer y abordar a nivel de la institucionalidad indígena y de la comunidad. “Es algo que se sabe, pero no se habla”.

Es necesario hablar de manera abierta de estos temas porque es
una realidad a la que hay que dar respuesta 

(Mujer que fue lideresa del movimiento juvenil).

Dentro del territorio aún no se acepta que haya personas que se sientan atraídas
por su mismo sexo. Por ejemplo, he escuchado a otra mujer decir: “no te vayas

a enamorar de mí” o “no te acerques porque se me pega”. Son cosas que
impiden que tengamos libertad en expresarnos porque

todos van a decir que está mal
 (Persona del colectivo LGTBIQ+).

Hace falta tener mayor conversación sobre estos asuntos, porque es
necesario entenderlo para poder respetarlo. Es un proceso muy

incipiente, se dan algunos pasos, pero muy poco aún 
(Mujer lideresa adulta).

Como ponen de relieve las personas entrevistadas del colectivo LGTBIQ+, es muy difícil aspirar a participar en los 
asuntos organizativos y comunitarios ya que, por su orientación sexual, se les juzga, se les cuestiona, se sienten 
discriminados por parte de la comunidad y las autoridades.

“Mira esas machonas, esos maricas”... el lenguaje
vulgar con el que se les trata 

(Mujer lideresa adulta).

Para ejercer dentro de la organización, sigue siendo un tema tabú, se evidencia
la discriminación o exclusión por algunos comuneros y líderes, por la 

forma de mostrar su sexualidad y asumir cargos en una sociedad
que estigmatiza; no es nada fácil ni motivador

 (Persona del colectivo LGTBIQ+).
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Aun con estas dificultades, las personas más empoderadas del colectivo LGTBIQ+ han iniciado un proceso por el 
reconocimiento, el respeto por su orientación sexual y el trato igualitario, pero no es la generalidad: se evidencia 
que muy pocos hacen parte intencionalmente del colectivo o que deciden ignorar el hecho de que se está luchando 
políticamente por la inclusión y por la igualdad o que, simplemente, lo desconocen.

No me siento atraído, no tengo interés, no he pensado cómo sería la
participación dentro de la organización. No me interesa porque
he sido excluido y discriminado, por temor, miedo a la sociedad 

(Persona del colectivo LGTBIQ+).

He conocido líderes en la comunidad LGTBIQ+, pero aun en su condición,
no veo como algo importante la participación política,

me basta con el respeto en mi vereda y comunidad
(Persona del colectivo LGTBIQ+).

Algunas personas indican que empiezan a participar tímidamente en algunos espacios organizativos y comunita-
rios, pero que la apertura de estos espacios al colectivo LGTBIQ+ es todavía muy incipiente.

En la participación de las asambleas (...) fue complicado llegar ahí, ha sido difícil dar mis
aportes porque, aunque he ido dispuesto a escuchar, hay chiflas y pullas por ser gay;

al momento de estar ahí y sentir la presión me ha resultado muy difícil
(Persona del colectivo LGTBIQ+).

Ahora me siento más activo porque he querido participar en los diferentes espacios de la
organización. Además, he sido acogido por la mayoría de participantes e incluso veo la

integración de más personas que se identifican con la misma
orientación sexual, eso me alegra y me motiva mucho 

(Persona del colectivo LGTBIQ+).

Son las personas jóvenes, ante todo mujeres y hombres que viven en zonas urbanas, las que entienden la situa-
ción de este colectivo y consideran que debe atenderse esa realidad. En el movimiento juvenil también empieza a 
hacerse una reflexión sobre el tema, y en la organización de mujeres consideran que es una realidad que hay que 
atender y que se debe apoyar a este colectivo.
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3.3. VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO

La expresión ‘violencia de género’ es la traducción del inglés gender-based violence o gender violence, expresión 
difundida a raíz de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción por la Igualdad, el Desarrollo y la Paz de las 
Naciones Unidas, realizada en 1995 en Beijing (China).

La violencia de género es una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, la subordinación y las relacio-
nes de poder de los hombres sobre las mujeres. Es decir, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser 
mujeres, y las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico. 

Las violencias basadas en género (VBG) pueden darse tanto en la esfera privada como en el espacio público, 
extendiéndose al entorno laboral, la sexualidad, la educación, los medios de comunicación y la cultura de toda 
una sociedad. 

Algunas manifestaciones de la violencia de género son explícitas y evidentes (agresiones físicas y verbales), pero 
otras son más sutiles (por ejemplo, los roles de género). Tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eli-
minación de la Violencia contra las Mujeres (1993) como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994) conceptualizan la violencia de género como una 
violación de los derechos humanos, un problema de salud pública y un problema de justicia social, influidos en 
gran medida por la condición social, económica y jurídica subordinada de la mujer en muchos entornos. 

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas incluyó la igualdad de género entre los 17 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS). El ODS 5 busca poner fin a la discriminación que sufren mujeres y niñas 
y lograr su empoderamiento.

En Colombia, el art. 2 de la Ley 1257 de 200812 la define como “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito 
público o en el privado”. 

Violencia contra la mujer es cuando son reprimidas, vulneradas, no son escuchadas, no se les 
da la libertad de estudiar, de realizar sus sueños; encerrar a tu pareja y que solo te lave

y te cocine, tenerla solo para que críe a tus hijos; cuando no las tienes
en cuenta, cuando le pagas menos por su trabajo solo por el hecho

de ser mujer, cuando no le dan su lugar. 
(Hilando Pensamiento).

12 Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se re-
forman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
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En el trabajo de campo, al conversar poco a poco con las mujeres, con las y los jóvenes, con hombres adultos y 
mayores, fueron expresando las múltiples violencias que se viven en el territorio, algunas de ellas sin ser cons-
cientes de que son víctimas de estas violencias. 

Es importante mencionar que, cuando se empieza a indagar con las mujeres sobre las VBG, en principio hacen 
referencia a la violencia sufrida por ellas en el marco del conflicto armado y que han vivido los pueblos indígenas 
a lo largo de la historia, para después pasar a reconocer la violencia que sufren ellas en las comunidades. Sin 
embargo, no separan una violencia de la otra, ellas saben que no van desligadas: es tanto el daño que sufren 
que ven las violencias como un tejido que causa tantos perjuicios que ni aun con las atenciones se reparan. Es 
decir, si se sufre una violencia física, psicológica, económica, espiritual, cultural, se tejen desequilibrios que des-
estabilizan su existencia. “Cuando la mujer teje la jigra o mochila, allí se plasma su sabiduría, sus preocupaciones, sus 
alegrías, sus sueños, teje su familia y, por ende, teje comunidad. Si su vida está bien, todo a su alrededor es armonía, 
pero si vive dolores, todo a su alrededor, por más que brille, es gris”. Así, las diferentes violencias coexisten en el 
territorio, se superponen y se retroalimentan mutuamente.

La violencia de género incluye una amplia variedad de actitudes y actuaciones que pueden dañar a las mujeres 
en diferentes dimensiones. Algunos de los tipos de violencia de género identificados en el autodiagnóstico fueron 
los siguientes:

Violencia sexual
Se considera violencia sexual cualquier acto de naturaleza sexual cometido contra la voluntad de otra persona, 
ya sea que esta no haya otorgado su consentimiento o que no lo pueda otorgar por ser menor de edad, sufrir 
una discapacidad mental o encontrarse gravemente intoxicada o inconsciente por efecto del alcohol o las drogas 
(ONU Mujeres s. f.)

El art. 3 de la Ley 1257 de 2008 considera el “daño o sufrimiento sexual” como las consecuencias que provienen 
de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar 
en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipula-
ción, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará 
daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos 
actos con terceras personas. 

La violencia sexual puede incluir el acoso sexual, el contacto físico no consensuado, por ejemplo, cuando una 
persona agarra, pellizca o realiza tocamientos de índole sexual a otra persona; los abucheos, comentarios sexua-
les sobre el cuerpo o el aspecto de una persona, la solicitud de favores sexuales, las miradas sexualmente su-
gerentes, el acecho o exhibición de órganos sexuales. Violación es cualquier penetración vaginal, anal u oral no 
consentida por parte de otra persona utilizando cualquier parte del cuerpo o un objeto. Puede ser una persona 
conocida o no, puede ocurrir dentro del matrimonio y de una relación de pareja, así como durante un conflicto 
armado (ONU Mujeres s. f.). 

Casi la totalidad de las personas entrevistadas consideran que este tipo de violencia es la que, en mayor medida, 
afecta a las mujeres en el territorio de Toribío y en el norte del Cauca.

Según la ACIN, “es una agresión, es un abuso, es violencia de género, es un problema de salud, que baja la auto-
estima, es una desarmonización en el colectivo, en la familia y en la organización, que descompone la sociedad, 
genera ira, odio, y esto va generando que la gente se enferme. La violencia sexual es el abuso sexual, es la pe-
netración a la fuerza; también son las palabras mal dichas, que incitan al sexo, el acoso, cuando son morbosos. 
Es cuando el hombre obliga a la pareja a tener relaciones sexuales, y no tiene en cuenta su voluntad” (Tejido de 
Salud IPS-I ACIN 2018).
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En la cosmovisión nasa, la violación sexual ha sido considerada como una enfermedad que tiene el victimario y 
que contamina el territorio: se concibe que tiene el espíritu de un animal y es necesario corregirlo y armonizarlo. 
Esta perspectiva se está revisando actualmente porque, visto así, es una manera de justificar culturalmente la 
violación y seguir sosteniendo que el varón tiene “necesidades” o “impulsos’ sexuales que no puede controlar. 
Hasta hace pocos años, la violación no se consideraba un delito y era una práctica habitual realizada por los 
varones hacía las mujeres de su propio entorno familiar o por varones cercanos a la familia.

La sociedad no ve la violencia sexual como un delito grave. Dentro de los territorios
indígenas, como se esta aplicando la justicia a través del juete no es una sanción

digamos... muchas veces, esas personas siguen causando estos
daños aun siendo ya castigados 

(Enfermera de la IPS).

Ha sido esta una situación que vivieron las mayoras y que apenas ahora se comienza a visibilizar; muchas rela-
taron historias muy tristes, como que tuvieron hijos de sus mismos padres, tíos, hermanos, padrastros, abuelos, 
líderes y mayores sabedores ancestrales, pero que sus padres o abuelos orientaron no decir nada o, muchas 
veces, las motivaron a decir que eran hijos del “arco” o del “mojano” 13

La violencia sexual fue la más dura, pero nos callaron porque los padres no permitieron
que se supiera. Por ello se dice que hay muchos hijos de los primos, tíos,

abuelos, padres, vecinos y les hacían dar el apellido de otros para
que nadie se diera cuenta 

(Grupo focal organización de mujeres “antes”).

Algunas mayoras expresaron haber vivido violaciones de sus propias parejas y que se cohibieron de denunciar 
porque consideraban que era algo normal. Tienen el concepto de que la mujer debe satisfacer al marido a la 
hora que sea y cuando él quiera por el hecho de ser su compañera.

Si no fuera por eso, no tendría tantos hijos (...). Yo no quiero tener relaciones sexuales, pero él 
me obliga, quiere estar todo el día encima de mí... es cierto:

me cortó el dedo con un machete 
(Comunera).

También hay hijos fruto de violaciones del mismo esposo 
(Grupo focal organización de mujeres “antes”).

De la misma manera, muchas mayoras hablaron de la llamada “vaca muerta”, práctica que sufrían y consistía 
en que varios hombres cogían una mujer que estuviera sola en la casa o anduviera por un camino para violarla. 
Traída a la actualidad, se podría entender como una violación grupal o colectiva.

13 Mito que utilizaban las comunidades para ocultar las violencias sexuales que se realizan al interior de las mismas familias, se dice que “el 
mojano” es un perro con cara de humano que sale en horas de la noche. El arco (Arcoíris), fenómeno natural que se asocia con las violencias 
debido a que surge en los nacimientos o quebradas; si alguien pasa por debajo se enferma.
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Todos la violaban y luego, si la mujer quedaba en embarazo, no sabía quién
era el padre y era señalada por sinvergüenza, cochina, desvergonzada;

por ello hay muchos hijos que aparecen como hermanos,
porque fueron registrados por los mismos padres

 (Mujer mayor).

La vaca muerta fue una de las violencias más sufridas, pero las mujeres decidieron 
callar porque siempre eran señaladas, re-victimizadas con comentarios que

se lo andaba buscando, que para qué anda en la calle, que la mujer es
de la casa haciendo oficio. Los padres no les creían (...) y muchas

mujeres no supieron de quién eran los hijos
(Grupo focal organización de mujeres “antes”).

Antes las mujeres no podían salir solas a una fiesta porque corrían el riesgo
que abusaran de ellas, incluso más de 20 hombres

(Grupo focal del Concejo Municipal).

Aunque se menciona que ese tipo de prácticas han disminuido, la violencia sexual ejercida por los hombres
contra las mujeres de su propia familia, o por personas que hacen parte del entorno de trabajo o de la comuni-
dad, se siguen presentando en la actualidad.

El agresor, por lo general, está en el núcleo familiar, es el papá, es el tío, es el primo,
el abuelo, el hermano… lo entendemos como familiar. Cabe mencionar que

el 90 % de agresores está en el hogar y el 10 % fuera del núcleo familiar. (...)
En los casos de violencia sexual, no hay reporte donde las víctimas no

conozcan al agresor, siempre el agresor es conocido y se
identifica como un líder o el vecino 

(Comisaría de familia).

Desde enero a mayo [2021] llevamos ya seis casos de violencia sexual. El año pasado
tuvimos doce que fueron reportados aquí a la autoridad, sabemos que hay

muchos más porque desde comisaría también se reportan 
(Ámbito Familia de un resguardo).
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En el estudio sobre salud y experiencias de vida de las mujeres en el Municipio de Toribío, realizado por el CIDSE 
de la Universidad del Valle y la Oficina de Estadística del Proyecto Nasa en el año 2017, con relación a los actos 
de violencia sexual contra la mujer cometidos por la pareja actual o exparejas, los niveles más altos se presentan 
entre las mujeres dentro de rango de edad de 40 a 49 años (32,6 %), seguido por las mujeres en edades compren-
didas entre los 30 a 39 años (23,1 %), disminuyendo en el grupo de mujeres de 15 a 29 años, con un 11,5 %. En 
relación a los actos de violencia sexual donde el victimario es diferente a la pareja o expareja, la tasa de violencia 
sexual contra las mujeres de 15-49 años es del 24,6 % (CIDSE-Proyecto Nasa 2017: 47, 66).  

Por otro lado, al comparar la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 y el estudio de salud de 2017, 
los datos evidencian que el municipio de Toribio ocupaba el segundo lugar en violencia sexual a nivel del país, 
mientras la zona norte del Cauca ocupa el sexto lugar. Los datos dibujan una situación compleja en que no hay 
respeto por el bienestar integral de las mujeres y niñas de los territorios indígenas. 

La ruta contra las violencias construida por el Tejido de Mujer de la ACIN reconoce que hay que tomar medidas 
ante esta problemática, teniendo en cuenta que, al igual que los actos cometidos a este nivel por los actores 
armados, también los actos de violencia sexual cometidos por hombres de la misma comunidad atentan contra 
la dignidad humana, y se derivan profundas afectaciones a la vida de las mujeres y niñas que la padecen de 
manera directa, generándose igualmente una afectación a las familias, comunidad y, por ende, una desarmonía 
para el territorio. En este sentido, Amador (2018: 93) cuestiona lo que ella denomina “visibilidad selectiva de la 
violencia sexual”, “que enfatiza la violación sexual ejercida por los actores armados en Colombia (...) a costa del 
silenciamiento de las violencias intradomésticas e intracomunitarias que han vivido y que viven las mujeres nasa 
en su vida cotidiana”.

Violencia física
Comprende cualquier acto, no accidental, que provoque o pueda producir daño en el cuerpo de la mujer, tales 
como: bofetadas, golpes, palizas, heridas, fracturas, quemaduras… La Ley 1257 de 2008 considera el “daño o 
sufrimiento físico” como el riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona.

Las mujeres que sufren mayor violencia física son las que han tenido o tienen pareja y han vivido algún tipo de 
violencia contra su integridad física como cachetadas, empujones, jalones de cabello, golpes con puño o ma-
chete, patadas, arrastres, palizas, intentos de estrangulamiento, amenazas con arma blanca o de fuego. Como 
consecuencia de estas violencias, han sufrido lesiones, daños corporales, traumas emocionales (miedo, rabia, 
tristeza), todo lo cual, a su vez, causa inestabilidad, inseguridad, repetición del ciclo de la violencia y conlleva el 
debilitamiento de valores y principios que identifican al pueblo nasa como la unidad familiar, el respeto, la com-
prensión y el entendimiento. 

Las mujeres que hacen parte de diferentes iniciativas, colectivos y organizaciones manifiestan que el machismo 
sigue existiendo en la sociedad indígena. “Se espera que ejerzamos nuestro papel de mujeres de manera ade-
cuada”. No hacerlo supone romper, enfrentarte, cambiar las normas fuertemente arraigadas. Los costes emocio-
nales (culpa, miedo, inestabilidad) son muy altos y muchas mujeres prefieren aguantar los malos tratos físicos, y 
más aún si están de por medio los hijos e hijas.
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El estudio de la Universidad del Valle, con relación a la tasa de violencia física contra las mujeres durante el 
tiempo de relación con la pareja, nos muestra los siguientes datos, que son muy altos y que se corresponden 
perfectamente con lo indicado por las mujeres en el autodiagnóstico: 

Entre los 15 a 49 años, durante el tiempo de relación con la pareja, muestra un porcentaje muy elevado, del 43,3 
%. Así mismo, cuando el victimario es diferente a la pareja, el porcentaje se mantiene en un nivel alto, del 29,4 %. 
(CIDSE-Proyecto Nasa 2017: 46, 65). 

La violencia física extrema contra las mujeres es el feminicidio, que hace referencia al asesinato intencionado 
de una mujer por el hecho de serlo. En la mayoría de los casos, quienes cometen los feminicidios son parejas o 
exparejas de la víctima y suponen la culminación de un proceso de abusos, amenazas o intimidación constantes 
en el hogar, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres se encuentran en una situación de inferioridad 
con respecto a su pareja en términos de poder o disponibilidad de recursos.

El art. 2 de la Ley 1761 de 2015, que configuró el feminicidio como un delito autónomo, reconoció la identidad de 
género y la orientación sexual como dos de los criterios para identificar si una mujer fue víctima de homicidio 
por razones de género. En primer lugar, definió el feminicidio como el acto de causarle “la muerte a una mujer 
por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género”. 

Violencia emocional
Es la violencia que produce daño psicológico. Según la Ley 1257 de 2008, es daño psicológico “la consecuencia 
proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias 
y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humilla-
ción, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodetermina-
ción o el desarrollo personal” (art. 3). 

Como indican varias mujeres, la violencia emocional o psicológica es una forma de minar la autoestima de una 
persona a través de críticas constantes, de infravalorar sus capacidades, insultarla o someterla a otros tipos de 
abuso verbal (palabras soeces e intimidatorias, humillación, amenazas). Es también dañar la relación con sus hi-
jas o hijos, forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo. Es una forma de control 
de sus acciones y comportamiento ejercido por sus parejas o exparejas, pero que también se da en entornos 
comunitarios y laborales. Son situaciones que generan en las mujeres muchos efectos y daños en su salud emo-
cional, su autonomía y su desarrollo personal.

No solo los golpes hacen daño, las palabras
muchas veces hieren más que un golpe

 (Grupo focal de iniciativas culturales).

Mi mujer me dejó y yo no le pegaba
(Grupo focal del Concejo Municipal).

En el estudio antes citado, la tasa de violencia emocional contra las mujeres producidas por su pareja o expareja 
es la segunda más alta de las violencias registradas en Toribío, con un 57,7 % para el total de mujeres encuestadas 
(CIDSE-Proyecto Nasa 2017: 44).
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En las conversaciones mantenidas con los diferentes actores, vuelve a salir a colación la cultura machista como 
caldo de cultivo para que la violencia emocional y los otros tipos de violencia contra la mujer se desarrollen y se 
justifiquen. En las comunidades se sigue promoviendo una educación machista, donde el hombre es el patrón, el 
jefe, el que manda, el que puede ser heredero, el dueño, el que toma decisiones, el que tiene la última palabra, el 
que tiene derecho sobre las mujeres, el que tiene derecho a estudiar, el que maneja la plata. Es común escuchar 
frases como: “El hombre donde cae, cae parado”. Y también frases que justifican la violencia sexual o física: “Las 
mujeres tienen la culpa porque se visten muy provocativas”; “¿Qué hacía ella en la calle? Las mujeres son de la casa”; 
“El que monta, manda”; “Ella se lo buscó”; “Porque la quiero la celo”; “Porque te quiero te aporreo”; “El hombre en la 
cocina huele a rila de gallina”, o expresiones irónicas como “sí le dio permiso la mujer”. 

Mencionan además que ese tipo de comportamientos se reproducen en las nuevas generaciones, se puede ob-
servar el acoso escolar o bullyng entre los menores, son patrones de crianza que aprenden de sus familias. Se 
menciona igualmente que las mujeres también aceptan y justifican la violencia contra ellas, ante todo algunas 
mujeres mayores con expresiones como: “La mujer debe atender bien el marido para tenerlo contento y si le pega es 
porque ella lo hace enojar, la mujer es de la casa no debe andar en la calle como una sin oficio”. 

Violencia Económica
Consiste en lograr la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus 
recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela (ONU Mujeres s. f.).

El art. 2 de la Ley 1257 entiende por violencia económica “cualquier acción u omisión orientada al abuso eco-
nómico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su 
condición social, económica o política, esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, 
familiares, en las laborales o en las económicas”. En el art. 3, define el daño patrimonial como la “pérdida, trans-
formación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 
personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer”. 

La violencia económica contra las mujeres tiene diversas aristas. Veamos las más destacadas. 

En el acceso a la tierra, se evidencia para las mujeres un trato desigual y discriminatorio, que se inicia en un re-
parto de la herencia que ha privilegiado a los hombres e impedía, en muchos casos, que las mujeres accedieran 
a este recurso o, en el mejor de los casos, que lo hicieran a las tierras menos productivas o tan solo a un lote 
para construir la casa. Igual ha pasado, y aún pasa, en las separaciones: la mujer se queda sin dónde ir, pues la 
propiedad es de su pareja; este hecho es señalado por la mayoría de las mujeres entrevistadas como una de las 
causas que hacen que la mujer continúe viviendo con su agresor, por no tener dónde refugiarse ni ella, ni sus 
hijos e hijas. 

En el caso de tierras, antes a la mujer no se le daba herencia y, si se hacía,
era un pedacito; no se le reconoce el tema del patrimonio 

(Grupo focal de iniciativas económicas formales).

Las mujeres, desde la historia, han sido muy violentadas, por ejemplo:
mis padres tuvieron mucha tierra y somos nueve hermanos y a ellos, por ser varones,

les dieron bastante tierra y a las mujeres solo para construir y hacer unas eras.
Y hoy las que somos madres solteras no tenemos para dejarle a los hijos 

(Mujer adulta).
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En entrevista con el Tejido de Mujer de la ACIN, se menciona que es una problemática presente en todo el de-
partamento y que tienen proyectado realizar un diagnóstico sobre el acceso a la tierra de las mujeres nasas de 
la zona norte del Cauca, que permita contar con datos sobre esa situación y buscar implementar actuaciones 
al respecto. Además, se pretende desarrollar un acuerdo con las autoridades indígenas para que las mujeres, 
cuando se separen de sus parejas, tengan acceso a una parte de las tierras.

Las mujeres que no tuvieron la oportunidad de acceder a la educación o aprender un oficio que les permitiera 
lograr ingresos fuera de las labores del cuidado en la familia y el trabajo agropecuario en el tul. En su mayoría, 
dependen económicamente de sus parejas, aunque aporten a los ingresos familiares, porque en una buena par-
te no pueden decidir sobre el uso de esos recursos. La dependencia económica es un factor que se ha señalado 
por los diferentes actores del autodiagnóstico como uno de los principales aspectos causantes de la violencia 
económica contra las mujeres. La dependencia económica no solo se da en el perfil de mujeres indicado ante-
riormente, también se presenta en las mujeres jóvenes que obtienen ingresos por trabajos fuera del hogar. 

La cultura machista transmitida es un instrumento poderoso que influye fuertemente en la manera de pensar, 
sentir y actuar y les impide lograr su autonomía. La dependencia no es solo económica, también es emocional. 
En el caso de las mujeres separadas o cabeza de hogar, la situación se agrava aún más porque muchos hombres 
no cumplen con la cuota alimentaria para sus hijos e hijas y deben denunciarlos a menudo.

La violencia económica se da porque muchas mujeres dependen de alguien 
(Grupo focal de representantes de iglesias).

Por la inasistencia alimentaria, las mujeres acuden a comisaría porque el hombre
se olvidó de la paternidad, que tiene un hijo, que el hijo come,

se viste y tiene derecho a educarse
 (Enlace de Género de la Alcaldía).

Son muchas las denuncias que se reciben por la inasistencia alimentaria,
que deja a las mujeres en una situación de alta vulnerabilidad

 (Autoridad indígena).

Otro aspecto que se señala reiteradamente es la falta de valoración del trabajo que realizan las mujeres en sus 
múltiples oficios o trabajos, como, por ejemplo, el desarrollado en el tul, que permite a las familias el autoconsumo 
y excedentes para la comercialización, haciendo además aportes importantes a la economía indígena de la zona y 
la protección del medioambiente.

La violencia económica la empezamos a vivir en nuestros hogares,
puesto que no hay una valoración del trabajo en la casa

 (Autoridad indígena).
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En el estudio de la Universidad del Valle, la violencia económica se considera como un tipo de violencia de 
control 14. Los resultados obtenidos muestran que “se presentan en el 21,7 % de los casos de mujeres que han 
tenido una pareja, para el grupo de 15-29 años la tasa llega a un nivel de 16,2 %, se incrementa al nivel más 
alto para el grupo de 30-39 años (29,5 %), cayendo levemente para la experiencia de mujeres de 40-49 años 
(26,1 %)” (CIDSE-Proyecto Nasa 2017: 43).

Siguiendo con el estudio, se puede observar en la gráfica 3 que, en la comparación entre los tipos de violencia 
contra la mujer analizados para la muestra en Toribío (por control, económica, emocional, física y sexual), 
agregadas a manera de un indicador sintético como violencia de género y durante toda la vida de la pareja, los 
porcentajes son muy altos. Como refieren en las conclusiones del estudio, “Definitivamente se trata de una 
sociedad donde se ejercen altos niveles de violencia contra las mujeres” (CIDSE-Proyecto Nasa 2017: 69).

A continuación, se hace referencia a dos tipos de violencia que las mujeres nasas identificaron como presentes 
en el territorio y que deben tenerse en cuenta como parte de las VBG: la violencia espiritual y la violencia cultural.

14 En dicho estudio, para obtener los datos referidos a la violencia económica se indaga: a) ¿Se niega o negaba a darle el dinero necesario
para los gastos de la casa, incluso cuando él tenía dinero para otras cosas?; b) ¿Le impide o dificulta que estudie o trabaje?, y c) ¿le negó el 
acceso a tierra/propiedades?

Gráfica 3. Comparativo de Tasas de Violencias contra la Mujer (o de género total), de 
control y económica, emocional, física y sexual, por la pareja actual o anteriores durante 
toda la vida de pareja

Fuente: CIDSE-Proyecto Nasa, 2016: 58
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Violencia espiritual
Se entiende como el uso de la cultura para discriminar a las mujeres. Es un desorden espiritual, el rompimiento 
de equilibrio o armonía natural, aquello que va en contra de la felicidad de una persona y desarmoniza el buen 
vivir de la comunidad. Viene desde hace tiempo, aunque ahora se visibiliza más por las desarmonías familiares. 
“Es algo que no se ve, pero existe”. 

Muchas mujeres refieren que esas desarmonías son causadas por el mal uso de las plantas medicinales para 
hacer daño a la mujer, tapar los procesos frente a casos de violencias y que no se preste importancia a las denun-
cias. De igual manera, utilizan las plantas para unir a las parejas sin su consentimiento y también para cometer 
abusos sexuales, pues algunos aprovechan su situación de mayores espirituales para someter, amarrar, callar a 
la mujer por medio de rituales.

La práctica del cateo15, que en varios casos impide que la mujer llegue a algún espacio de decisión, porque al-
gunos mayores hombres dicen que marca muy bajo. Se considera que los criterios del cateo discriminan a las 
mujeres por la condición de ser madre, esposa, hija, abuela. 

Violencia espiritual refiere que las mujeres no lleguen a los espacios y,
así, los líderes o compañeros logran tener sometida a la mujer,

por ejemplo: el cateo 
(Grupo focal de representantes de iglesias).

La práctica cultural del cateo de acuerdo a los relatos y vivencias de varias mujeres, en algunos casos, se le ha 
dado un mal uso si se orienta para desvalorar y desconocer el aporte de la mujer en el proceso organizativo, 
familiar y comunitario; cuando esta práctica cultural lo que pretende es orientar y fortalecer a las personas que 
pueden llegar a ocupar cargos en la organización.

En el trabajo de campo realizado se pudieron escuchar diferentes relatos de mujeres que cuentan cómo han 
vivido casos de violencia espiritual, como la siguiente: “Hace poco en una entrevista hecha en el recorrido territorial 
realizado por Proyecto Nasa, tuve que escuchar a una joven con lágrimas en sus ojos que había sido trabajada con 
plantas por un kiwe the’ y, siendo aún menor de edad, había convivido con un señor de mucha edad de la cual tenía 
una niña. Expresaba con mucho dolor cómo ella se sentía acorralada e intranquila y, si no fuera por su madre, quien 
le hizo un trabajo medicinal para alejarla de esa mala situación, hoy estuviera tal vez muerta por todas las violencias 
que tuvo que vivir al lado de él”.

15 Practica cultural que realizan algunas comunidades nasa a través de un kiwe thè o medico tradicional para indagar sobre la pertinencia
de una persona para ocupar cargos de gobierno o responsabilidad. A través de esta práctica se examina si hay alguna situación personal, 
familiar o comunitaria que le pueda impedir a la persona asumir el cargo adecuadamente.
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Violencia cultural
Se refiere al uso de la cultura para justificar la discriminación hacía la mujer. Es la manera de pensar que la mu-
jer no puede hacer ciertas cosas porque causan alguna desarmonía. En la cultura nasa, se distingue entre lo 
masculino y lo femenino para basar algunas normas. Pero cuando esta distinción sirve de justificación para la 
discriminación contra la mujer, estamos ante la violencia cultural.

Uno de los ejemplos que algunas mujeres ponen al respecto es el relativo a la época de menstruación de las 
mujeres, que les impide participar en reuniones políticas o entrar en la tulpa16. No se puede acceder en tiempo 
de luna17 a estos espacios, pero tratándose del trabajo cotidiano y obligaciones familiares, la actividad de las 
mujeres continúa siendo normal. 

En muchas culturas, el período menstrual, más conocido como “luna” dentro 
de la cosmovisión nasa, es una violencia cuando se le niega a la mujer que

puede estar en espacios porque se considera que su sangre es sucio,
sin reconocer que (…) también un estado de conexión con su cuerpo

y de mucho poder a nivel espiritual 
(Mujer inmigrante).

Que la mujer está en luna es prohibido y esto tiene que contrastarse con las
realidades y el tema humano, porque esto es natural dentro

del cuerpo de la mujer. Se habla de las fases de la luna,
pero hay que hablar de las fases de la mujer

durante y antes de su luna 
(Mujer joven).

Del mismo modo, se dice que se justifica la infidelidad porque así lo dice la Ley de Origen, en la que el sol tuvo 
que abandonar la primera mujer y se fue con otra. Muchos hombres argumentan que por naturaleza el hombre 
es infiel y que la mujer tiene que aguantar, ya que ellos lo hacen porque es una ley de la naturaleza, remarcando 
esta singular idea con la siguiente frase machista: “El hombre tiene derecho a siete mujeres y media”, para, a conti-
nuación, rematar diciendo que “la media es la de la casa”, haciendo sentir a su pareja como poca cosa.

Algunas mujeres que hacen parte de diversas iniciativas, colectivos y organizaciones de mujeres consideran que 
es necesario reflexionar y problematizar lo que menciona la cosmovisión indígena frente a la participación de la 
mujer en los diferentes espacios, cómo se entiende la dualidad y la complementariedad para que haya equilibrio, 
armonía, es decir: lograr el bienestar para toda la comunidad sin discriminación hacia las mujeres. Manifiestan 
que hay necesidad de construir o reconstruir las relaciones de género para no esconder la opresión de las muje-
res. Se requiere un mayor esfuerzo de elaboración de una propuesta indígena, con una visión crítica, que aborde 
la situación y posición de las mujeres desde los propios referentes indígenas.

16 Para las comunidades indígenas nasa la tulpa es un espacio donde se sientan a conversar, a orientar alrededor del fuego, mambeando
la coca, brindando con bebidas propias: el chirrincho, la chicha y la chaguasgua, para estar conectado con los espíritus.

17 Hace referencia al ciclo menstrual de la mujer.
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Diversidad sexual
Las personas con diferente orientación sexual sufren diferentes tipos de VBG. En la definición de la VBG, se in-
cluye la violencia que se ejerce sobre una persona por su orientación sexual o identidad de género. Entre 2010 y 
2015, se lograron importantes reconocimientos de los derechos de las personas LGBT en Colombia. En 2011, el 
Congreso expidió dos leyes para la garantía de los derechos de poblaciones históricamente discriminadas y de 
especial protección constitucional: la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras y la Ley 1482 o Ley 
Antidiscriminación. Ambas leyes incluyeron a las personas LGBT en su ámbito de protección, al reconocer la ca-
tegoría de orientación sexual en la definición de víctima del conflicto y de los tipos penales de “actos de racismo 
o discriminación” y “hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política, u origen nacional, étnico o
cultural” (Colombia Diversa, 2016: 1).

La Ley 1761 de 2015, que configuró el feminicidio como un delito autónomo, reconoció la identidad de género y 
la orientación sexual como dos de los criterios para identificar si una mujer fue víctima de homicidio por razones 
de género. Además, incluyó la orientación sexual entre las situaciones o condiciones específicas de la víctima 
por las cuales el crimen se puede considerar más gravoso y, por lo tanto, se debe aplicar una circunstancia de 
mayor punibilidad (art. 3).

Aunque se reconocen los avances normativos al respecto, la violencia y los prejuicios hacia las personas con 
diferente orientación sexual siguen siendo muy altos en el país. Las situaciones de violencia contra las personas 
LGTBIQ+ también se presentan en las comunidades indígenas, donde es un asunto que, como comentan varias 
lideresas, está invisibilizado y solo hasta hace poco tiempo se comienza a abordar tímidamente en algunas or-
ganizaciones indígenas.

En las diferentes entrevistas realizadas con comuneros y comuneras de diversa orientación sexual , lo primero 
que traen a colación es la invisibilidad de su situación y la discriminación que les toca vivir por su condición.

En la organización o, más que todo, en el Cabildo, se ve que no saben nada de derechos,
aunque se habla de jurisdicción especial, porque no nos incluyen como miembros

de la comunidad, haciendo valer esos derechos que nos protegen por ser diversos.
Hay muchos líderes que no les gusta para nada tocar temas de género, creen que por ser

distintos no soñamos, no aportamos, no nos interesa el liderazgo
comunitario y así no es, ahí se violenta a la comunidad LGTBI.

Discriminación y rechazo por nuestra orientación sexual (...) muchos lideres
de hace mucho tiempo me escupían cuando yo salía

a hacerle un mandado a mi mamá.

En cuanto a los tipos de violencia que han sufrido, mencionan en primer lugar el acoso escolar (bullying) que les 
ha tocado sufrir por parte de compañeros, compañeras y profesorado. Señalan que no han tenido ningún apoyo 
o acompañamiento psicosocial en los centros educativos.
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En el colegio fue muy dura la aceptación, porque en aquel tiempo no se reflejaba,
todo era muy reservado, no se veía algo más allá de la heterosexualidad.

El colegio es el lugar donde más se vive la violencia psicológica:
no nos agreden físicamente, pero sí emocionalmente. 

Fue tanta la presión psicológica que me decidí a tener una
novia para disimular, evitando ese tipo de violencia.

En el colegio fue lo más traumático porque, desde un principio, me gustaba
solo andar con niñas como amigas, ahí empezó el bullying.

La violencia psicológica fue muy fuerte, a tal punto
de querer atentar contra mi vida. 

En segundo lugar, mencionan la violencia emocional y psicológica por parte de algunas personas de la comuni-
dad a través de insultos, frases soeces, gestos, los susurros y rumores de pasillo, sentir miedo por intimidación o 
amenas de causarles daño. Dicen que, en su mayoría, los insultos vienen más de los hombres, y consideran que 
las mujeres son más comprensivas con su situación.

Muchas personas que hacen parte de la comunidad fueron víctimas por ser “diferentes”.
Los hombres con quien me he relacionado y he dado a conocer mi preferencia sexual se han 

comportado extraños y he escuchado: “ven. que te quito lo lesbiana”.

En la calle, he sufrido violencias por parte de los hombres que no han respetado el ser mujer, 
me han dicho palabras morbosas, piropos que me han hecho sentirme ofendida, miradas

que generan miedo, entre otras cosas que no querría recordar.

Las actitudes de la comunidad son con odio hacia la orientación sexual:
creen que uno es un cochino.

En ocasiones, esa violencia se convierte en acoso sexual con la realización de tocamientos, pellizcos, bofetadas, 
abucheos o comentarios sexuales degradantes.

Uno lo vive más porque muchas personas no respetan y lo van manoseando
con el cuento de que “eso es lo que le gusta a usted”.

Hay abuso sexual a mujeres y hasta a hombres, pero ellos no
lo han admitido por temor y vergüenza.
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La presión emocional y psicológica es tan fuerte que algunas personas han llegado hasta el intento de suicidio, 
y algunas lo han consumado. 

El colegio no solo para mí, sino para todo aquel que es diferente, en vez
de ser un apoyo es un peligro. Si no se sabe tolerar, la indiferencia

de algunos docentes y la complicidad de algunos padres, todo
conduce al matoneo dentro de los establecimientos

educativos; además, al suicidio.

En tercer lugar, mencionan la violencia física, aunque indican que muchas personas del colectivo LGTBIQ+ no 
la denuncian por temor o por considerar que no les van a prestar la atención debida, ya que existen muchos 
prejuicios por parte de los funcionarios de las instituciones y de la organización indígena.

La violencia física empecé a vivenciarla en las discotecas o casetas: había hombres que
empezaban a molestarnos e incitarnos a las peleas, les molestaba por la forma en que

vestíamos y hablábamos; a tal punto que no les prestaba atención, generando más
indignación en quienes lo hacían, pues odiaban que los ignoraran, llegando a la

agresión física como empujones, puños e incluso tirarnos bancas y botellas.

Cuando fui víctima de violencia física, me dirigí al Cabildo, pero no se resolvió el caso,
solo me tomaron la declaración, no se les llamó más a los involucrados. También fui
a la Fiscalía y, efectivamente, se hizo el procedimiento: me enviaron al hospital para
la valoración médica y tener evidencias claves; de ahí nuevamente volví a la Fiscalía

y se hicieron las respectivas recomendaciones con restricciones de seguridad.

Algunas personas manifiestan que, aunque fue un proceso largo, han logrado su aceptación en la familia, pero 
que no se puede generalizar porque conocen casos de otras personas que sufren maltrato físico en sus hogares 
al reconocer su orientación sexual, por lo que decidieron marcharse de la comunidad. 

Coinciden en indicar que, para mejorar su situación y la atención que les puedan prestar, es necesario identificar 
a los miembros de la comunidad LGTBIQ+, incluirlos en los diferentes espacios, reunirlos con otras personas 
para que vayan entendiendo que esto es natural.

Nosotros nacemos, no nos hacemos así... aunque por la presión social hemos
querido disimular, algunos teniendo novias, otros hijos; pero no siendo

lo que somos, sino llevando una doble vida.
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Indican que es necesario capacitar al personal de la organización indígena y las instituciones públicas sobre los 
derechos que tiene la comunidad LGTBIQ+ y sensibilizar a la comunidad sobre la situación y los problemas de 
discriminación que les toca vivir. “Somos personas nasa que pertenecemos a la comunidad”

Es necesario ir mirando quiénes conocen de estos temas o se están formando,
para ponerlos en espacios de atención, ya sea en la Alcaldía o el Cabildo,

porque ya en los planes de desarrollo se debe incluir y la Alcaldía nos
debe respaldar por derecho y obligación. Además, generamos confianza

en las mismas mujeres que sufren violencia sexual, o en personas
que aún están en el proceso de aceptación.

Atención a las violencias contra las mujeres
por la jurisdicción especial indígena
y la jurisdicción ordinaria
Tanto las personas encargadas de la jurisdicción indígena como de la ordinaria que han sido entrevistadas, coinci-
den en indicar que la mayoría de casos que llegan a sus dependencias son denuncias por abuso sexual y violacio-
nes, violencia intrafamiliar, violencia física, violencia emocional o psicológica y violencia económica (ante todo, soli-
citudes de cuotas alimentarias). Igualmente, se afirma que la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres 
son realizados por familiares o conocidos de la sobreviviente20.

En cuanto a las violencias de género a nivel municipal, las que más encontramos es la violencia 
física, violencia psicológica, violencia intrafamiliar y el abuso sexual. De las cuatro,

la que tiene un más alto índice es el abuso sexual
(Enlace de Género de la Alcaldía). 

Frecuentemente, se reciben alrededor de 100 casos por inasistencia alimentaria, maltrato, se-
paraciones y violaciones, que no se minimiza sino cada día va en aumento (...)

Todas estas problemáticas se esparcen más y más, lo doloroso es que son
los mismos familiares quienes causan desarmonías

 (Autoridad indígena).

Los tipos de violencias que llegan son abuso sexual, violaciones, intentos de homicidio,
maltrato físico, psicológico y social, que es el que causa muchos daños a las mujeres porque 
con comentarios soeces se daña el buen nombre de la persona; por ejemplo: “perra”, “puta”, 

“zorra”. El bulliyng en lo social (...) sobre todo por los jóvenes que hablan
cosas de las mujeres, como: “esa vieja se acostó conmigo...” 

(Autoridad indígena).

20 El término ‘sobreviviente’ se refiere a cualquier persona que haya experimentado violencia sexual o de género. Su significado es similar 
al de ‘víctima’, aunque suele preferirse sobreviviente porque implica resiliencia (ONU Mujeres, s. f.).
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En cuanto a los procedimientos para la atención a los casos de violencia de género, tanto la jurisdicción indígena 
como la ordinaria cuentan con protocolos de atención que marca la ruta a seguir. El procedimiento que la juris-
dicción indígena, en cabeza de sus autoridades, lleva adelante se describe en las siguientes citas textuales:

Las demandas llegan a la autoridad se investigan con evidencia de los hechos: fotos,
examen médico o el tema verbal. Si es muy grave, se detiene al comunero, entra
a un proceso de investigación que asumen los equipos jurídicos. El proceso lleva

un tiempo (3 a 5 meses) porque, a veces, las evidencias no son claras.
Después se llega al proceso de sanción: aplicación de remedios o, si amerita,

el patio prestado o al centro de armonización, si los casos son leves
(Autoridad indígena).

Cuando hay algún tipo de violencia contra las mujeres, se activan las rutas de atención
y generalmente la orientación de la autoridad es, primero, desde la parte cultural,

que de alguna manera está establecida dentro de las rutas de atención. Dependiendo
de la orientación de los kiwe thé, la autoridad toma la decisión 

(Asesor jurídico).

El protocolo o ruta de atención está diseñada para atender los casos, pero no para prevenir; algunas personas 
manifiestan que ni siquiera para restaurar.

Cuando se denuncian los casos de inasistencia, abuso y violencia sexual, ¿dónde está la
prevención desde las familias para que eso no suceda? Por eso, cuando socializamos nuestra 
ruta del camino de cuidado se van a dar cuenta qué autoridades tienen que atender el caso,

tienen que orientar, pero usted no resuelve, ninguna autoridad de Colombia va a
arreglar el problema. Nuestro sistema de justicia parte de cuatro principios:

prevenir, curar, corregir y restaurar; cuando van a la autoridad
¿a que van? Van es porque el hecho ya ocurrió 

(Asesor jurídico).

En este sentido, se menciona que las autoridades y organizaciones indígenas han hecho grandes esfuerzos para 
crear procedimientos y rutas de atención que se tienen disponibles en todos los cabildos, pero la realidad muestra 
que no están siendo suficientes. En el autodiagnóstico se identifican una serie de dificultades o debilidades que a 
continuación se describen.
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• Falta de voluntad política de las autoridades
para hacer cumplir los procedimientos
Para muchas de las personas entrevistadas, no todas las autoridades del territorio se toman esta problemática 
como un asunto prioritario, y algunas tienen prejuicios culturales para atender con imparcialidad los casos que 
se denuncian. Además, se menciona que desde las autoridades tradicionales se deben revisar los procedimien-
tos y acciones al respecto para ver si se está contribuyendo efectivamente o no a mejorar las situaciones de 
violencia contra las mujeres en el territorio.

Estamos en un espacio que creo que es de ser sinceros: no todas las autoridades tienen esa 
empatía, esa es una de las grandes dificultades que tenemos. Respeto la parte

espiritual y cultural, ahora se dice que todo este tipo de violencia son enfermedades,
pero a veces solo nos quedamos en aplicar remedio al agresor y no sé

está mirando el acompañamiento a la víctima 
(Ámbito Familia).

La autoridad, cuando tiene amigos agresores, no le da importancia a las víctimas,
por conveniencia o porque ha sido autoridad en algún momento 

(Grupo focal mixto de kiwe thegnas).

El tema es demasiado fuerte y delicado porque no hay un control. En cuanto a las
investigaciones de violencia sexual, se entrega un informe sustentado con pruebas
de las afectaciones y la respuesta es: “ella se lo buscó” o “ella provocó la situación” 

(Asesor jurídico).

Hace poco, tuvimos un caso de una chica que fue abusada sexualmente y al señor lo
dejaron ir. La chica conocía al señor, ella estaba ebria y se subió a su carro porque

era su vecino y ella esperaba que él la llevara; entonces el señor se aprovechó
de la circunstancia y abusó de ella. Luego los Neehwé sx, pese a la información

dada, dijeron que era culpa de ella por haberse subido al carro
(Asesor jurídico).

La ejemplaridad de las autoridades y líderes es fundamental. Varios líderes han
ejercido atropellos contra las mujeres por el desconocimiento o el machismo

¿Qué lineamientos se pueden esperar de una persona que
violenta a su propia familia?

(Grupo focal del movimiento juvenil actual).
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• Capacidad de respuesta de las autoridades
y equipos jurídicos en tiempo y forma
Hay una percepción generalizada de una lentitud en resolver los casos, e incluso una sensación de impunidad. 
Se menciona que es necesario evaluar si las personas encargadas de ejercer la justicia tienen los conocimientos 
y capacidades necesarias para atender estos casos, y si hay un problema de falta de personal. La sensación de 
impunidad hace que algunas personas busquen salidas por otros medios.

Se tienen inconvenientes cuando, desde lo jurídico, no se avanza en los casos.
Hay muchos expedientes que no se logran resolver 

(Asesor jurídico).

El fallo es el desconocimiento del proceso; yo lo conozco, otros no lo conocen y,
a veces, tenemos hasta debilidades en la comprensión de los resultados

(Asesor jurídico).

Sí la justicia no se ha aplicado correctamente o cuando no hay salida desde
la autoridad, la comunidad va a otras instancias para buscar justicia,

como los grupos armados.
(Grupo focal del Concejo Municipal).

La autoridad tiene que replantear la estructura de gobierno propio, que le permita
hacer más rápido, dar claridad y respuesta a las denuncias. Porque a nivel

comunitario se empieza a ver como si la autoridad no tuviera
capacidad o voluntad de resolver los casos

(Autoridad indígena).

• Desconocimiento sobre la ruta de atención
de las violencias por parte de la comunidad
Muchas personas opinan que es necesario hacer un trabajo importante en la comunidad para dar a conocer las 
rutas de atención y que, así, sepan cómo realizar las denuncias.

Muchas veces ocurre que las rutas son conocidas, pero por las personas que
están capacitándose en la organización; quienes no hacen parte de la

organización no tienen conocimiento 
(Grupo focal del movimiento juvenil actual).

Falta información a la comunidad sobre qué hacer en casos de violencias, faltan
talleres y orientaciones sobre cómo sería el actuar en estos casos

(Taller de iniciativas culturales).
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• Las denuncias no se hacen a tiempo
Desde las instituciones se indica que, para obtener pruebas de los hechos, es necesario que se realicen las 
denuncias con celeridad.

Un abuso sexual que ocurrió hace dos meses y hoy se denuncia… hay mucha evidencia que ha 
desaparecido, porque ha transcurrido mucho tiempo. Eso hace que la víctima diga que no la 

atendieron o no la creyeron, porque ahí pesa la palabra del denunciante y el denunciado,
si no tengo cómo probar es muy complicado 

(Asesor jurídico).

El 50 % de casos de violencia son reportados por Cxayu’çxe jxut, es fundamental
que acudan cuanto antes para el examen o dictamen médico,

ya que es probatorio para el proceso de judicialización 
(Persona de Cxayu’çxe jxut).

• Temor de denunciar
Existe un temor a denunciar los casos de violencia, bien por represalias y amenazas del agresor, por poner en 
evidencia a las familias, porque no confían en que se atiendan las denuncias o por la falta de confidencialidad de 
los casos que, en muchas ocasiones, lleva a la re-victimización de la mujer.

En muchas ocasiones, los denunciantes son amenazados 
(Taller de iniciativas culturales).

Muchas de las víctimas no denuncian por temor
a mostrar la realidad dentro de su familia 

(Autoridad indígena).

Las denuncias son escasas. Una parte de la comunidad es consciente que estos temas
no se deben normalizar, pero otra parte no da mucha importancia a estos temas

y los normaliza. Entonces, no toda la comunidad es consciente de la gravedad
y la importancia de denunciar

(Autoridad indígena).

Uno sale y ve las mujeres con moretones de golpes, pero prefieren no llevar los casos a la
oficina porque terminan siendo ellas culpables, disque “ellas se lo buscan”.

La palabra de la mujer no tiene credibilidad en el Cabildo
 (Mayora).

Conozco muchas mujeres que piden ayuda a gritos y terminan re victimizadas por lo
 responsables de ayudar. Le hacen conciliar sin consentimiento de las víctimas y, por ello, han 

ocurrido muchos suicidios, la mujer no ve salida a su situación 
(Mayora).
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• Ausencia de medidas de protección
La sobreviviente siempre tiene que salir de su casa buscando su propia protección, no se cuenta con herramien-
tas efectivas para estos casos.

La orden de desalojo no funciona en Toribío, siempre la víctima tiene que salir del hogar. Es 
competencia de la policía, pero por ser territorio indígena no ejercen su función.
Estamos en ese proceso de poder generar esa conciencia de que la persona que

tiene que retirarse del espacio dónde ocurrieron los hechos debería ser el agresor,
pero no contamos con herramientas para hacerlo efectivo 

(Comisaría de familia).

Cuando una pareja se separa y muchas veces la mujer es maltratada (...)
siempre la que termina desprotegida es la mujer 

(Asesor jurídico).

• Falta de coordinación entre
la jurisdicción indígena y la ordinaria
La Constitución Colombiana prevé, en su artículo 246, la coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el 
sistema judicial nacional. Pero actualmente esto no se ha logrado. Se considera que hay que trabajar para arti-
cular las dos jurisdicciones, que haya colaboración entre ambas para que pueda ser más eficaz la atención de los 
casos de violencia contra las mujeres. 

La creación de una base o legislación es necesaria en temas de violencia, que
funcione tanto en lo ordinario como en la jurisdicción especial indígena 

(Grupo focal del Concejo Municipal). 
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• Falta de prevención y seguimiento
de las sobrevivientes
Se indica que es importante que se trabaje la prevención de las situaciones de violencia, que no se actúe solo 
cuando hayan ocurrido. Para ello, es de suma importancia que se dén a conocer los derechos de las mujeres a toda 
la comunidad, que se realice un trabajo de sensibilización en los centros educativos y en las diferentes instancias 
comunitarias. De otra parte, es fundamental que se fortalezca la atención psicosocial a las sobrevivientes.

Para disminuir los casos de violencia, lo que se debe hacer es educar a las mujeres para que 
estas sepan cuáles son sus derechos. Además, también talleres donde ellas puedan identificar 

cuándo ellas están siendo violentadas, porque muchas mujeres lo están, pero han normalizado 
el maltrato y no hacen las denuncias. Y educar a la juventud, a niños y niñas porque,

si se educa la niñez, tendremos un futuro menos violento
 (Hilando Pensamiento).

Aunque no era objeto del autodiagnóstico indagar sobre la violencia doméstica, también conocida como violen-
cia intrafamiliar, muchas de las personas entrevistadas hicieron referencia a esta forma de violencia, por enten-
der que la violencia se aprende, principalmente en el hogar.

La violencia doméstica o intrafamiliar es aquella que se produce en el núcleo familiar, en el marco de la 
convivencia entre sus miembros. Es un modelo de conducta coercitiva aprendida, que involucra tanto abusos 
físicos y amenazas como abusos psicológicos repetidos, ataques sexuales, aislamiento social, castigo, intimi-
dación y coerción económica. Esta violencia se puede producir de padres a hijos o hijas (o a la inversa), entre 
hermanos, de pareja a pareja o expareja (de igual o distinto sexo) e incluso hacia los abuelos o nietos. 

La mayoría de las personas que han participado en el estudio coinciden en afirmar que la familia se constituye 
en el principal escenario donde se genera la violencia contra las mujeres y otros miembros, como los menores 
y mayores. Apreciación que es corroborada en el estudio realizado por CECIDIC y War Child sobre espacios pro-
tectores para la prevención de situaciones de violencia, abuso y explotación de niños y niñas nasa: “Los procesos 
de socialización familiar en las comunidades participantes muestran que la familia es el primer espacio donde 
los niños y las niñas experimentan la violencia. Aproximadamente el 42 % de las familias Nasa los niños, mujeres 
y mayores son maltratados o abusados, con el agravante que para el año 2016, 1.331 casos de mujeres fueron 
violentadas por su pareja en presencia de los hijos” (López 2018: 16). 

También se refiere en algunas entrevistas la existencia de capacitismo21 en el territorio: en los hogares donde 
viven personas con alguna discapacidad, en algunos casos son maltratados por las familias, destacando un caso 
particular de maltrato que es el ocultamiento de estas personas y su aislamiento de la comunidad, para evitar la 
vergüenza de tener un niño o niña con una enfermedad o una capacidad diversa.

La violencia domestica no es algo nuevo, ha sido una práctica habitual desde mucho tiempo atrás, pero era algo 
que no se hablaba, que no se hacía público. Además, no se consideraba un delito, sino “asuntos privados” de las 
parejas o las familias.

21 Una forma de discriminación o prejuicio social contra las personas con discapacidad.
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Antes no se hablaba de violencia, pero se vivía y se callaba.
Es lo que comentan muchas mayoras 

(Mujer mayor de la organización de mujeres “antes”).

Estas violencias vienen existiendo desde mucho antes, simplemente
que estaban en silencio; ahora es que se ha hecho visible 

(Grupo focal de iniciativas económicas informales).

A lo largo de la historia, se ha tolerado la violencia en las familias como una forma
de resolver las tensiones y los conflictos. A nivel cultural, muchas de estas

prácticas violentas estaban normalizadas. Veíamos la violencia de una
forma normal en muchas familias, nosotros y la autoridad, en este caso

quizás por desconocimiento, pero antes no se visibilizaba 
(Ámbito Familia).

Varias de las personas jóvenes y de los y las menores que se incorporan en las filas de los grupos armados bus-
can escapar de la situación de violencia que se vivía en sus hogares.

Según las orientaciones que los padres les den a sus hijos, se acatan a lo que es,
pero algunos, al ver que los padres los violentan, prefieren buscar otro camino.

Depende de la situación que está pasando en la casa, se busca el refugio
en irse a las fuerzas armadas, pensado que esa es la solución.

Estas situaciones permiten que los grupos armados
se aprovechen y sea más fácil llevarlos

 (Mujer reincorporada).

Desde muy pequeños, los niños y niñas son reclutados a los grupos armados, muchas veces la 
educación drástica, antes había mucho maltrato físico y psicológico. Viendo esa situación

decidí irme, anduve rondando y ellos me vieron en esa situación, me cogieron y
me echaron en un carro y me llevaron. Bueno, yo me fui para allá y esa experiencia,

pues fue una mala experiencia. No se lo deseo a nadie 
(Hombre reincorporado).
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Las situaciones de maltrato al interior de las familias hacen que las jóvenes conformen tempranamente sus 
hogares, abandonen sus estudios, teniendo que enfrentarse a la vida adulta sin tener todavía los conocimientos 
y habilidades sociales necesarias para que sus hogares puedan tener una mayor estabilidad. Y así, en varios 
casos se reproduce ese ciclo de violencia en los nuevos hogares conformados. 

Las responsabilidades a temprana edad (...) muchas mujeres por huir
de las violencias de los padres conseguían su pareja pensando

que de esa manera se liberaría, pero era peor 
(Hilando Pensamiento).

A mi madre la obligaron a casarse con una persona mucho mayor,
siendo ella menor de edad. Eso ha hecho que no conozca herramientas

de educación que pueda ayudar a orientar a sus hijos 
(Hombre reincorporado).

Se observa que la economía ilícita presente en el territorio hace que las tensiones y la violencia en la familia 
aumenten. Varias personas entrevistadas destacan la pérdida de valores, la disponibilidad de dinero para la rea-
lización de fiestas, el mayor consumo de alcohol y hasta de drogas psicoactivas (que no se veía antes), así como 
considerar que, por contar con más dinero, se tiene mayor poder dentro de la familia y en la comunidad.

Los jóvenes que consiguen dinero con los cultivos ilícitos manejan a sus padres.
Además, entran al tema de la drogadicción, hurto, robo y deudas

 (Mujer adulta).
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4. PROPUESTAS Y ORIENTACIONES
PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA
A continuación, se presentan, por orden de prioridad, las propuestas y orientaciones que la comunidad identifica 
para atender la situación de las mujeres en los tres ejes temáticos definidos en el autodiagnóstico. 

4.1. PROPUESTAS O LINEAMIENTOS
COMUNITARIOS PARA
EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

1. Establecer estrategias para fortalecer una eco-
nomía legal sana, en que se protejan los espacios
de vida y las mujeres tengan oportunidades de em-
prendimientos económicos;

2. Crear proyectos de emprendimiento para las mu-
jeres que brinden posibilidades de estudio y contri-
buyan a la estabilidad económica de la mujer con
garantías de sostenibilidad. Asimismo, iniciativas
de ahorro en que se les capacite;

3. Fomentar una línea de comercialización de ar-
tesanías y otros productos de la zona destinados al
extranjero con apoyo del Municipio, las autoridades,
Proyecto Nasa, ACIN y CRIC. Pero se debe iniciar con
pequeñas empresas locales, llegando a acuerdos de
un solo precio en todo el territorio, rescatando el sig-
nificado cultural y la valoración del producto;

4. Brindar oportunidades de trabajo e integración
en los diferentes espacios, priorizando a las ma-
dres solteras en las diferentes empresas que estén
o se creen. De este modo, pueden continuar sus
estudios, demuestran capacidades o experiencias
comunitarias, generan ingresos, mejoran el futuro
de sus hijos y la economía de la familia;

5. Fortalecer proyectos de emprendimiento de las
mujeres que les generen recursos. Para que esto
sea eficaz y tenga impacto, primeramente deben
asociarse, ya sea para la siembra de plantas medi-
cinales para procesar medicamentos o también en
la siembra del tul y especies menores;

6. Trabajar de manera decidida en las economías de
las mujeres, garantizando el acceso a la tierra, forma-
ción, capacitación, compra de insumos y maquinaria;

7. Formación para las mujeres, de acuerdo a sus ha-
bilidades y dones:
- en temas económicos, administrativos y contables
con visión empresarial
- sobre economía propia (el tul)
- en elaboración de proyectos
- en transformación de los productos cultivados en
el tul y plantas medicinales, garantizando su comer-
cialización
- en estrategias de ahorro, productivas y artesanales
- asesoría para la construcción de proyectos de vida
para mujeres y jóvenes;

8. Charlas de motivación con mujeres que han lo-
grado ser influyentes, para que animen a las demás
a desarrollar iniciativas económicas;

9. Fortalecer la realización de los trueques, mingas,
mano cambio (intercambio de trabajo), etc. para
apoyar a las familias y mujeres con menos recursos
u oportunidades;

10. Transformar la tecnología creando empresas
para generar empleos;

11. Promover y fortalecer el turismo responsable,
en que la mujer pueda exponer lo que hay dentro
del territorio: gastronomía, tejido, floristería, etc.
Además, mirar las culturas de afuera y traer sus
productos para fortalecer la interculturalidad;

12. Elaboración y gestión de proyectos con partici-
pación de las mujeres desde el inicio y durante su
ejecución. Es necesario contar con acompañamien-
to de las entidades, ya que algunos proyectos ter-
minan sin obtener ningún resultado;

13. Apoyar a las mujeres embarazadas garantizando
su estabilidad emocional, laboral y económica en el
territorio;
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4.2. PROPUESTAS O LINEAMIENTOS
COMUNITARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA 

1. Crear una escuela de formación política para
fortalecer el liderazgo de las mujeres y la comuni-
dad LGTBIQ+:
- Generar las condiciones para que las mujeres pue-
dan participar (alimentación y lugares cercanos al
territorio);
- Formar a las mujeres en justicia y derecho propio;

2. Programa de empoderamiento político de muje-
res y diversidades sexuales, con garantías de partici-
pación e inclusión de las madres cabezas de hogar:
- Es importante que se priorice en estos espacios el
cuidado de sus hijos
- Hacer charlas con mujeres lideresas o exlideresas;

3. Fortalecer los espacios de incidencia de las mu-
jeres organizadas a través de los diferentes medios
de comunicación:
- Hacer una minga de mujeres para fomentar la or-
ganización y el liderazgo de las mujeres dentro del
territorio, promoviendo que se postulen mujeres a
los cargos representativos;
- Crear contenidos audiovisuales para la comuni-
dad, buscando estrategias para que el consumo
tecnológico sea educativo e informativo;

4. Incentivar la participación de la mujer en espa-
cios de toma de decisiones que ya existen para
construir nuevos liderazgos femeninos:
- En cada uno de los espacios de la comunidad debe
garantizarse la inclusión de la mujer en la política;
- Fortalecer la participación de la mujer en otros es-
pacios que ya existen, como la JAC, Luucx leecxkwe,
Familias en Acción, etc.;

5. Incluir en los espacios de formación temas para
prevenir y disminuir la violencia política;

- Orientar campañas hacia los hombres que tienen
cargos, en las que se trabajen otras masculinidades
no hegemónicas para la toma de conciencia sobre
los derechos de la mujer;

6. Garantizar la formación en liderazgo e incidencia
política de las mujeres, promoviéndola desde las
autoridades e instituciones:
- Promover las asociaciones de mujeres para que
velen por sus derechos e incidir políticamente por
medio de movimientos, asociaciones, etc.;

7. Programas para la familia y la comunidad que in-
centiven la inclusión de la mujer en los espacios de
participación política:
- Estos programas deben hacer parte de las institu-
ciones educativas, promoviendo también la partici-
pación de las niñas y mujeres dentro de las institu-
ciones como parte de una educación integral;
- Dar formación desde la cosmovisión nasa sobre
las raíces de las desarmonías que obstaculizan la
participación política de las mujeres;

8. Garantizar la veeduría del cumplimiento de los
mandatos, políticas y medidas relativas a la mujer
y a la comunidad LGTBIQ+ para cargos públicos y
comunitarios;

9. Incentivar la participación de la mujer en espa-
cios de toma de decisiones para construir nuevos
liderazgos femeninos:
- Fortalecer los procesos de las mujeres para que
lleguen y se den a conocer a más mujeres y veredas;

10. Gestionar apoyos económicos y de alimenta-
ción a las mujeres que prestan servicios voluntarios
a la comunidad:
- Dar ayudas a las kiwe thegnas que están en proce-
so de formación.

14. Construir espacios de cuidado para niños y ni-
ñas mientras las madres laboran o estudian;

15. Crear un fondo o banco para préstamos a empren-
dimientos de mujeres dentro del Fondo Rotatorio;

16. Apoyar de forma profesional la administración
de las asociaciones que existen en el territorio, con
una clara división de las tareas (administración,
producción, comercialización, etc.);

17. Acordar un porcentaje con el Cabildo y la Alcal-
día específicamente destinado a las iniciativas rela-
cionadas con la economía de la mujer.



73

4.3. PROPUESTAS O LINEAMIENTOS
COMUNITARIOS PARA ATENDER
LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO

1. Programas de apoyo y acompañamiento profe-
sional psicosocial a las víctimas, orientaciones psi-
cológicas a la familia y, sobre todo, a la conforma-
ción del hogar;

2. Espacios para que las mujeres sean escuchadas,
espacios de sanación desde la cultura;

3. Las autoridades deben tener más en cuenta a las
mujeres, apoyarlas y ofrecerles salidas para solven-
tar las diferentes problemáticas;

4. Creación de la Secretaría municipal de la Mujer,
ya que solo se cuenta con un enlace de género;

5. Establecimiento de una casa de acogida, un es-
pacio donde las mujeres puedan estar seguras y
protegidas, que sea integral y brinde una atención
integral, psicosocial y formativa para desarrollar
emprendimientos;

6. Fortalecer la justicia, tanto la propia como la
ordinaria:
- Que se tengan claros los procedimientos y los pro-
tocolos, y que se actué con mayor rapidez cuando
se presentan las denuncias;
- Se han hecho grandes esfuerzos para crear pro-
cedimientos, pautas y rutas de atención, pero, a la
hora de la aplicación, se quedan cortas. Hay que
analizar por qué se produce esto, qué es lo que está
pasando, dónde está el bloqueo, si es con las auto-
ridades, las instituciones, la propia familia o todas
ellas;

7. Visibilidad de la problemática y apoyo:
- Mostrar la situación de las violencias contra las
mujeres;

- Visibilizar la situación de la población LGTBIQ+ y
sensibilizar a la población;
- Es fundamental que desde el movimiento juvenil
se aborde la problemática de LGTBIQ+, que los y
las jóvenes lideren ese proceso, dando visibilidad y
apoyo a estos colectivos;
- Desarrollar planes de acción para la equidad, con
amplio enfoque de control y seguimiento a quien li-
dera cargos para la prevención de las personas que
son discriminadas;

8. Capacitación, formación y sensibilización:
- Es fundamental capacitar no solo a las mujeres
sino también a los hombres sobre los derechos de
las mujeres, el reparto de tareas en el hogar, la co-
laboración y la complementariedad;
- Se necesita más apoyo para atender las situacio-
nes de violencias contra las mujeres, trabajar sobre
valores, autoestima, derechos y fortalecer el traba-
jo de las organizaciones de mujeres;
- Crear conciencia individual y social, promulgar
el respeto a la diferencia y, sobre todo, enseñar a
amar y a expresar amor, brindar apoyo, diálogo,
inculcar valores, motivación y sueños, posibilitar la
escucha, educar para la vida a los niños y niñas de
temprana edad y a las personas jóvenes;
- Es importante que se dé espacio en la instituciona-
lidad a miembros de la comunidad LGTBIQ+, para
visibilizar la problemática, los derechos y generar
mayor aceptación;

9. Prevención y atención de la violencia sexual ha-
cía los niños y niñas, adolescentes y las personas
jóvenes. Se debe hacer formación y sensibilización
incluyendo al núcleo familiar;

10. Programa de actuación frente al capacitismo.
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5. CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
Las tres temáticas abordadas en el autodiagnóstico están interrelacionadas entre sí y se retroalimentan. 

La situación económica descrita anteriormente muestra una autonomía limitada por parte de las mujeres para 
generar o acceder a sus propios recursos. Esta limitación en el acceso a los recursos es un factor que genera y man-
tiene la brecha de género, siendo la más significativa la limitación del acceso a la tierra, que impide a muchas mu-
jeres lograr una mayor independencia económica; la limitación por causa de género agrava, para las mujeres, un 
problema general para el pueblo nasa: la falta de tierra disponible. Sin embargo, es posible llevar a cabo cambios 
en los temas relativos a la herencia (que se incluyan a las mujeres en igualdad de condiciones que a los hombres) y 
a las separaciones de parejas (que la mujer no quede en una situación de vulnerabilidad); cambios que impliquen 
nuevas regulaciones por parte de las autoridades y trabajo a nivel de sensibilización y concientización comunitaria. 
Se trata de aspectos que es necesario reflexionar y trabajar decididamente por parte de todo el pueblo nasa, es-
pecialmente de sus autoridades.

El trabajo de las mujeres en el campo y la agricultura está invisibilizado. La mayoría de mujeres comparten con sus 
parejas las tareas agropecuarias en la finca y en el tul, generalmente ellas asumen la mayor carga de trabajo, pero 
estas actividades son vistas como una extensión de sus tareas domésticas y de cuidados. Invisibilidad, pero tam-
bién precariedad, ya que no existe un reconocimiento social de estas actividades y, en muchos casos, las mujeres 
no tienen acceso ni control directo de la explotación ni de sus ingresos, ni derecho a ayudas o préstamos. En lo 
relativo a la comercialización, son pocas las mujeres que tienen acceso a los mercados y, en su mayoría, se mueven 
en sectores informales, con la precariedad que ello conlleva.

Es esencial visibilizar y reconocer la importancia del trabajo que realizan las mujeres, de que contribuye a la auto-
nomía económica territorial, beneficiando no solo a las familias sino también a la comunidad en su conjunto.

La contribución de las mujeres a la economía indígena podría ser mucho mayor si tuvieran igualdad de acceso a 
los recursos y servicios imprescindibles como la tierra, el crédito y la formación. Se hace necesario apoyarlas para 
el desarrollo de iniciativas económicas o emprendimientos de diverso tipo. El acceso a la formación es un aspecto 
sustancial, ya sea a la educación superior o a diplomados que les permita desarrollar su potencial, seguir formán-
dose y fortaleciendo la economía del territorio. De hecho, el aumento del control de sus propios ingresos, así como 
un mayor acceso a la capacitación y formación permiten a las mujeres invertir y ampliar sus actividades producti-
vas, reforzándose el estatus de las mujeres en el hogar y la comunidad. 

Toda la familia y la comunidad se verían beneficiadas de este fortalecimiento de la autonomía y la capacidad eco-
nómica de las mujeres, ya que, de una parte, mejoraría el estado nutricional de los miembros de los hogares, espe-
cialmente los niños y las niñas; y de otra parte, su autonomía económica les permitiría establecer unas relaciones 
de género más equilibradas, reduciendo el nivel de los distintos tipos de violencia que padecen.

Hay cambios generacionales: la mujer adulta mayor, en términos generales, mantiene la idea arraigada cultural-
mente de que el hombre debe mantenerla económicamente mientras ella cumple con sus funciones de ama de 
casa, sin cuestionar que su compañero no les permita trabajar fuera de casa, mucho menos estudiar. Por el con-
trario, las mujeres jóvenes van logrando acceder a la educación superior o técnica y cuentan con más posibilidades 
de asumir cargos dentro de los diferentes espacios comunitarios e institucionales. 



75

En el presente estudio, se han puesto de relieve los múltiples roles que cumplen dentro del territorio, ya que no solo 
están al cuidado de la familia, sino que hacen presencia en diferentes actividades o procesos. También se ha seña-
lado la necesidad de que no solo el hombre, sino toda la comunidad valore el trabajo que realizan. Particularmente, 
se resalta la capacidad de la mujer en temas administrativos, incluso sin tener estudios especializados para ello. 

El autodiagnóstico pone de relieve las desigualdades y los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a 
la participación política, aunque se reconoce que se ha avanzado en la última década. Las reivindicaciones como 
mujeres indígenas se han ido desarrollando en diferentes ámbitos, conforme avanzaban los procesos de discusión 
al interior del movimiento indígena y en los espacios organizativos y comunitarios.

La organización de las mujeres y algunas lideresas han debatido y posicionado que la lucha reivindicativa como 
pueblos no debe evadir la discriminación que sufren como mujeres y como personas indígenas. También buscan 
una necesaria transformación de aquellos aspectos de la vida comunitaria que reproducen condiciones de des-
igualdad, violencia y subordinación para las mujeres. Sin embargo, siguen enfrentando serios cuestionamientos 
por parte del liderazgo, que las acusan de estar contribuyendo al fraccionamiento de la organización indígena y 
que sostienen que la adopción de reivindicaciones o formas de asociación como mujeres es algo que viene de fue-
ra y que no se corresponde con las luchas indígenas.

Se debe profundizar en el abordaje de los asuntos relativos al reparto de las tareas de los cuidados en el hogar (las 
mujeres dedican más del triple del tiempo que los hombres a tareas vinculadas al hogar y la familia), siendo uno de 
los obstáculos que impide a las mujeres una participación adecuada en los asuntos públicos, además de no contar 
con el apoyo de las familias ni de la comunidad para su desenvolvimiento óptimo en los espacios comunitarios y 
organizativos. Es necesario problematizar las situaciones que obstaculizan la participación de las mujeres y rebatir 
aspectos de la cultura o la costumbre que enmascaran situaciones de vulneración de los derechos, y que no per-
miten una igualdad real entre hombres y mujeres. Así mismo, es importante reflexionar sobre el tipo de liderazgos 
de las mujeres, en los que asuman la reivindicación de sus derechos y la búsqueda de la igualdad, pero también 
que puedan ejercer los cargos con autoridad y legitimidad, sin ser excluidas de las decisiones estratégicas de la 
organización.

Las mujeres indígenas organizadas deben continuar con el trabajo de incorporación de la perspectiva de género en 
todos los ámbitos, como una dimensión estratégica ineludible en la organización indígena.

El trabajo realizado en el autodiagnóstico para abordar las VBG, así como los estudios previos llevados a cabo en 
Toribío y traídos a colación en el presente informe, muestran una grave situación de violencias contra las mujeres 
en el territorio. Los datos son alarmantes en todos los tipos de violencia (económica, física, emocional y sexual), 
como se muestra en la gráfica 3 (Comparativo de Tasas de Violencias contra la Mujer por la pareja actual o anterio-
res durante toda la vida de pareja). El total de las VBG es del 68 % y, desagregadas por grupos etarios, los porcenta-
jes son muy altos: mujeres de 40 a 49 años, el 78,3 %; mujeres de 30 a 39 años, el 74,4 %; mujeres de 15 a 29 años, 
el 62,8 %. Las personas contactadas en el autodiagnóstico coinciden en indicar la grave situación de violencia que 
padecen las mujeres, con descarnadas narraciones de situaciones vividas o conocidas por ellas mismas.

Un hallazgo relevante del presente estudio es la identificación de dos tipos de violencia que no están incluidas en 
las VBG, pero que las mujeres nasas identifican presentes en el territorio: la violencia espiritual y la cultural. La pri-
mera hace referencia el uso de la cultura para discriminar a las mujeres. La segunda se refiere al uso de la cultura 
para justificar la discriminación hacía la mujer. Es esencial que se ahonde en el estudio de estos tipos de violencia 
identificados y, en su caso, sean incluidos en las VBG cuando se trate de comunidades indígenas.
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Como se puso en evidencia durante la investigación, la cultura machista es un instrumento poderoso que influ-
ye fuertemente en las formas de comportamiento entre hombres y mujeres, y se usa también para interpretar 
muchos de los aspectos de la cosmovisión indígena en beneficio de los hombres. Es necesario problematizar las 
relaciones de género en la cultura indígena, que se orienta en muchos pueblos andinos (incluido el pueblo nasa) 
por el principio de la dualidad y la complementariedad: hombre y mujer son complementarios y hacen parte de 
la dualidad de la naturaleza. Es importante trabajar de manera crítica sobre las raíces de esos conceptos y cómo 
significan o resignifican las relaciones de género, porque su interpretación puede esconder formas de violencia 
simbólica y de dominación social sobre las mujeres por parte de los hombres. Se debe abordar la problemática de 
las mujeres con dos perspectivas: la de género y la diferencial étnica, que implica tomar en consideración la cultura 
indígena, pero teniendo en cuenta que la cultura se preserva porque cambia.

La eliminación de todas las formas de violencia en contra de las mujeres y las niñas es un asunto de primer orden 
e inaplazable para que, como lo plantea el Plan de Vida nasa, la familia viva la tolerancia, la equidad y el afecto. Todas 
las autoridades del territorio deben poner en su agenda la lucha contra las VBG, la atención de los casos de manera 
decidida por la jurisdicción especial indígena, la atención psicosocial y la protección de las supervivientes. Además 
de trabajar formas de prevención de estas situaciones.

La mejora de los protocolos o rutas de atención es un aspecto señalado reiteradamente en el estudio. Es necesario 
hacer una revisión de estos mecanismos que permita saber dónde están los cuellos de botella que no permiten 
que sean efectivos.

Otro elemento importante a emprender es la construcción de una base de datos sobre las violencias contra las 
mujeres, que permita contar con información para realizar los análisis de género pertinentes sobre las situaciones 
que se presentan en el territorio, diseñar políticas adecuadas al respecto y hacerles seguimiento.

La orientación sexual y la identidad de género no era un asunto que se había planteado abordar en el autodiag-
nóstico, pero fue emergiendo en el trabajo de campo como un tema que afectaba a mujeres y a hombres nasas y, 
en definitiva, a todo el pueblo. Las personas con diferente orientación sexual hacen parte de la comunidad, pero 
la suya es una realidad invisibilizada en el territorio. Se trata de un tema tabú a nivel social que conlleva intole-
rancia, discriminación y rechazo hacia estas personas. La falta de aceptación de su propia orientación sexual, así 
como el rechazo social, derivan en que la población LGTBIQ+ sea más propensa a problemas como la depresión, la 
ansiedad, el aislamiento y pensamientos suicidas, si bien, en este último caso, no se suele referir la causa de esos 
suicidios. También son objeto de diversos tipos de violencia, como se ha hecho mención en el presente documento.

Es necesario que las autoridades visibilicen y atiendan esta situación, ya que estamos ante personas que hacen 
parte de la comunidad que ven frecuentemente limitados sus derechos en ámbitos como la educación, el empleo 
o la participación, entre otros. Además, se debe trabajar con las familias, los centros educativos y los diferentes 
sectores de la población para que comprendan su situación y lograr que haya una aceptación e integración de este 
colectivo a nivel comunitario.

Se debe aprovechar el análisis y la información que proporciona el autodiagnóstico para que las autoridades y 
los diferentes ámbitos del Plan de Vida Proyecto Nasa puedan detectar, corregir y redirigir aquellas políticas que 
puedan aumentar las desigualdades entre hombres y mujeres. Las propuestas y orientaciones que la comunidad 
identificó para atender las diferentes problemáticas abordadas en cada eje temático son insumos importantes 
para que las autoridades puedan diseñar y ejecutar políticas que impacten en las situaciones de discriminación y 
vulneración de derechos de las mujeres de Toribío.

Los hallazgos del autodiagnóstico y las propuestas fueron socializados en los 13 bloques veredales del territorio 
nasa de Toribío, en las que se debatieron, fueron cundidas y priorizadas para ser presentadas a las autoridades de 
los tres resguardos, al Plan de Vida Proyecto Nasa, a la Alcaldía y al Concejo Municipal de Toribío. Finalmente, fue-
ron presentadas en una asamblea comunitaria. La intención es que estas propuestas sirvan de guía para abordar 
las diferentes problemáticas que sufren las mujeres en el territorio nasa de Toribío. 
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En este sentido, ha sido un acierto en el proceso desarrollado haber logrado articular el trabajo de autodiagnóstico 
y la formulación de la política pública de equidad y género municipal. Aún con las dificultades que se presentaron, 
se espera que los hallazgos y propuestas priorizadas por la comunidad sean recogidas adecuadamente en dicha 
política y su plan de acción.

Es prioritario desarrollar un conjunto de actuaciones o programa de sensibilización y formación de diferentes 
sectores de la población y en diferentes espacios (escolares, deportivos, festivos, políticos, comunitarios, etc.) que 
incida en el campo sociocultural y de las costumbres arraigadas tanto en los hombres como en las mujeres, que 
ponga el foco en la construcción de relaciones más armónicas entre ambos; relaciones atravesadas actualmente 
por fuertes estructuras de poder patriarcal. Para ello, es necesario abordar muchos de los prejuicios que se tienen 
a nivel cultural y que se han ilustrado en el estudio.

Para desarrollar este conjunto de actuaciones, el análisis de redes a través del nuevo sociograma que se realizó a 
partir del análisis de la información obtenida en el trabajo de campo, se constituye en una herramienta fundamen-
tal en el momento de la programación de las actuaciones de sensibilización y formación que se proponen, en tanto 
permite definir estrategias (con quiénes articular el trabajo, de qué alianzas se parte y cuáles se deben propiciar, 
qué conflictos existen entre los actores o redes, etc.) de cara hacer viables y dotar de sostenibilidad a las actua-
ciones. Además, el equipo de trabajo con la información obtenida en el desarrollo del autodiagnóstico, está en 
capacidad de realizar mapas sociales para cada uno de los resguardos y también por ejes temáticos, introduciendo 
así las diferencias que se encontraron en el posicionamiento de los actores en cada territorio. Estos mapas sociales 
permitirían afinar mucho mejor las actuaciones propuestas. 

No es lo mismo trabajar con las y los jóvenes de la zona urbana, que están más sensibilizados, que con otros sec-
tores que lo están menos. No solo hay que tener en cuenta la perspectiva generacional, sino también la territorial, 
la diversidad de posicionamientos, actitudes y conocimiento que existe en los distintos sectores y al interior de los 
mismos, y que no es homogéneo. Este conocimiento de cómo se sitúan y mueven los diferentes actores en el terri-
torio frente a la problemática, permite identificar cómo trabajar con cada uno, dónde es necesario escalar desde 
unas acciones informativas y de sensibilización hasta llegar al diseño de acciones formativas. Además, el mapa 
social también identifica como sujetos clave de las actuaciones propuestas al Movimiento Juvenil Alvaro Ulcué Cho-
cué y al Movimiento de mujeres nasas Hilando Pensamiento, por su posicionamiento respecto a la problemática, 
por el tipo de trabajo que desarrollan y por las relaciones que uno y otras tienen con los demás actores.

Por último, el trabajo llevado a cabo en el autodiagnóstico, además del documento que se presenta, deja un grupo 
de mujeres formadas (el grupo motor) con conocimientos específicos sobre la temática y con herramientas 
metodológicas que les permiten llevar a cabo futuros estudios o actuaciones. Ellas son un activo importante 
para la organización indígena.
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Anexo 1 
Guía de grupos focales

 
1. Saludos de bienvenida.

2. Presentación de los participantes.

3. Socialización del proyecto “Empoderamiento económico y político de las mujeres indígenas Nasa del munici-
pio de Toribio Cauca”. 

4. Objetivo general del grupo focal: los grupos focales buscan propiciar un espacio de discusión y reflexión en 
el que participen mujeres y hombres de distintas edades que residen en el municipio de Toribío. Los temas 
principales a tratar tienen que ver con aspectos de la vida cotidiana en el municipio, las relaciones familiares y 
de género, la situación de las mujeres, las percepciones en torno a la autonomía económica, las violencias y la 
participación política de la mujer.

5. Desarrollo del grupo focal. Preguntas orientadoras.

Identificación de problemas y oportunidades

1. Vivir en el municipio de Toribio, ¿qué les hace sentir?

2. ¿Cuáles considera que son los principales problemas que se enfrentan en el municipio? (Priorizar por categorías)
a. En las familias 
b. A nivel del territorio
c. Para los hombres 
d. Para las mujeres 
e. Para los y las jóvenes 
f. Para los niños y niñas
g. Para los adultos mayores 
h. Para las personas con discapacidad o con enfermedades.

3. Para ustedes, ¿qué es ser mujer?

Violencia contra la mujer

1. ¿Qué entienden por violencia contra la mujer?

2. Para ustedes, ¿cuales son los principales problemas que enfrentan las mujeres de nuestra comunidad? 

3. ¿Antes se hablaba de violencia contra la mujer?

4. ¿Por qué las mujeres sufren la violencia? 

5. ¿Creen que la comunidad tiene conocimiento de los tipos de violencia contra la mujer?

6. ¿Qué repercusiones tiene la violencia?

7. ¿Sabe usted qué hacer cuando se es víctima de violencias? 

8. ¿Qué hace la autoridad cuando se presentan casos de:
a. Violencias contra las mujeres
b. Abuso sexual
c. Feminicidio? 

9. ¿Cuáles son las principales fortalezas que tienen las mujeres?

10. ¿Qué se debe hacer para disminuir la violencia contra la mujer?
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Autonomía económica 

1. ¿Qué entendemos por autonomía económica de la mujer?

2. ¿Considera usted que las mujeres de la comunidad pueden manejar sus propios recursos económicos?

3. ¿Cómo promover el empoderamiento económico de la mujer?

Participación política

1. Para ustedes, ¿qué es la política?

2. ¿Qué relación tiene la mujer con los espacios políticos? 

3. ¿Cómo es la participación política de la mujer? 

4. ¿Hablan las mujeres de sus derechos? 

5. ¿Qué requisitos deben tener las mujeres para asumir cargos públicos de alta jerarquía? 

6. Las instituciones públicas, privadas y comunitarias, ¿son incluyentes? 

7. ¿Tienen las mujeres formación política?

8. ¿Consideran ustedes que las mujeres deben participar en la política? 

9. ¿Qué valores debe rescatar la mujer para aportar al plan de vida? 
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Anexo 2
Guiones de entrevistas

 
Se diseñaron varios guiones o guías de entrevistas según el tipo de actor al que iban dirigidas. Todas las realiza-
das fueron entrevistas semi-estructuradas por temas (individuales o grupales). 

Entrevistas con autoridades

El objetivo será recoger información de referencia sobre cómo, desde su puesto de representación o función, 
se aborda y se percibe la problemática que le vamos a plantear. Aunque en principio se han definido realizar 
entrevistas individuales, si fuere del caso, se pueden hacer de forma grupal (de 3 a 4 personas). Dado que en-
trevistamos a las autoridades y estas tienen conocimientos sobre los tres ejes que abordamos en el trabajo, el 
guion los abordará todos. 

Participación política
• ¿Cuántas mujeres hacen parte de esta estructura de gobierno propio?

• ¿Considera que las mujeres están suficientemente representadas en los diferentes niveles de la estructura de 
gobierno propio (veredal, resguardo, Proyecto Nasa, zonal y regional)? Explique el porqué de su respuesta.

• ¿Cómo considera el desempeño de las mujeres que ejercen su trabajo en (el espacio de gobierno del entrevistado)?

• ¿Qué es lo que más valora del trabajo de las compañeras? Explicar la respuesta.

• ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos que tienen las mujeres para desempeñar su labor en esta 
instancia de gobierno?

• ¿Se promociona desde las autoridades indígenas la participación de las mujeres en esta instancia? Diga por qué 
sí o por qué no.

• ¿Qué considera que se debería hacer para que más mujeres hagan parte de las instancias de gobierno?

Empoderamiento económico
• ¿Cuál considera que es la situación económica de las mujeres del territorio?

• ¿Se tienen establecidas directrices para apoyar a las mujeres con diferentes emprendimientos económicos?
Sí la respuesta es positiva, ¿podría indicar algunas de ellas?
En caso contrario, ¿por qué no se tienen establecidas?

• ¿Cuáles considera que son las principales dificultades que tienen las mujeres para obtener ingresos y mejorar 
su situación económica?

• ¿Qué considera que podría hacer la autoridad para apoyar a las mujeres y mejorar su situación económica?
 
Violencias contra las mujeres
• ¿Podría indicar qué tipos de denuncias realizan las mujeres con relación a la violencia contra ellas?

• ¿Son frecuentes las denuncias o son escasas? ¿Por qué cree que es así?

• ¿Considera que las autoridades son conscientes de estas situaciones? Explicar la respuesta.

• A nivel de la comunidad, ¿hay consciencia de estas situaciones o es algo que está invisibilizado? ¿Por qué?

• ¿Se tienen orientaciones o protocolos establecidos para responder ante estas situaciones? Si se cuentan con 
ellos, ¿podría indicar cuál es el procedimiento que se realiza?

• ¿Qué considera que podrían hacer las autoridades indígenas para atender mejor esta problemática?
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Entrevistas con personal jurídico de los resguardos y del Proyecto Nasa

El objetivo es recoger información de referencia sobre las situaciones que se presentan relativas a las vulnera-
ciones de los derechos de las mujeres. Al ser personal especializado, se orientará el guion al trabajo que realizan 
desde el área jurídica.

Contexto de la situación de las mujeres en el territorio en términos de derechos
• ¿Cuáles considera que son los principales problemas que se les presentan a las mujeres en el resguardo?
A nivel:

 - Económico: acceso y tenencia de la tierra, a ingresos económicos, empleo, etc. Explicar.

 - Participación política. Falta de representación en diferentes instancias de gobierno, dificultades de  
 acceso al liderazgo, etc. Explicar.

 - Violencias: física, psicológica, abuso sexual, feminicidio. Explicar.

Atención en el área jurídica
• ¿Se tienen establecidos protocolos o procedimientos de atención desde el área jurídica?

 - Si no se contemplan ¿por qué no?

 - Si se cuenta con procedimientos, ¿qué casos se abordan?

 - ¿Podría explicar el procedimiento que se lleva a cabo, en tales casos?

 - ¿Qué tiempo se suele tardar en resolver los casos?

 - ¿Qué criterios tienen para priorizar los casos?

 - ¿Considera usted que las decisiones que toman las autoridades se ajustan al procedimiento
 de investigación? ¿Por qué?

 - ¿Se tienen en cuenta los mandatos, resoluciones y legislación que orientan las decisiones de los casos  
 (por ejemplo, las cuotas alimentarias)?

• ¿Cuáles considera que serían los aspectos que requieren incluirse o mejorarse? ¿Cómo podría hacerse?

• En su criterio, ¿sobre qué aspectos es importante trabajar a nivel familiar, comunitario y de las autoridades para 
hacer frente a las situaciones que se presentan?

Entrevistas con la IPS-ACIN y CXAYU ĆE JXUT

Al entrevistar a personas que tienen un conocimiento experto, en este caso en el ámbito de la salud, el objetivo 
será recoger información referencial acerca de cómo en esos espacios se perciben y abordan las situaciones que 
les llegan relativas a vulneraciones contra las mujeres. Al ser instituciones de salud, nos centraremos en el eje 
de violencias contra las mujeres.

Contexto: situación de las mujeres en el territorio en términos sociales y sanitarios
• ¿Cuáles considera que son los principales problemas que se les presentan a las mujeres y niñas que afectan su 
salud de manera integral?

• ¿Considera que hay consciencia en la comunidad de esas situaciones o es algo que está invisibilizado? ¿Por qué 
sí o por qué no? Explicar la respuesta.
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Atención de las mujeres en la institución
• ¿Cuáles son las principales demandas de atención por parte de las mujeres (en los diferentes grupos etarios)?

• ¿Puede indicar dónde se producen las afectaciones? ¿En el hogar? ¿En la familia? ¿En el territorio? ¿Fuera del 
territorio?

• ¿Quién o quiénes suelen ser las personas agresoras?

• ¿Qué tipos de violencia contra las mujeres son las más frecuentes? Física, psicológica, abuso sexual, feminicidio…

• ¿Suelen las mujeres acercarse a la institución cuando son agredidas? ¿Suele ser frecuente o eventual? Explicar.
 En caso de que no suelan hacerlo, ¿por qué considera que no lo hacen? ¿Van a otras instancias de la comunidad 
o de la organización?

Atención específica
• ¿Existen en la institución unas orientaciones o protocolos para la atención de situaciones de violencia contra 
las mujeres?

• ¿Puede explicar el procedimiento que se lleva a cabo en tales casos?

• ¿Se realiza seguimiento para la atención de las mujeres que han tenido esos problemas?

• ¿Se realiza una atención psicosocial o son remitidos los casos a otras instancias?

 - En caso afirmativo ¿A cuáles instancias?

 - ¿Puede valorar la atención al respecto? 

• En su criterio, ¿cómo afectan las violencias a la salud de las mujeres?

Consideraciones finales
• A partir de su experiencia y en su criterio, ¿cuáles serían los principales aspectos a tener en cuenta para mejorar 
la atención hacia las mujeres?

• ¿Sobre qué aspectos es importante trabajar a nivel familiar, comunitario y de autoridades para abordar estas 
situaciones?

Entrevistas a personas LGTBIQ+

Identificación de problemas y oportunidades
• ¿Cuáles considera son las principales dificultades/problemas/oportunidades que se les presentan en el territorio? 

 - Económico: empleo, ingresos económicos, acceso a medios para producir, etc. Explicar.

 - Participación: ser parte de un grupo, instancias de la organización, acceso al liderazgo, etc. Explicar.

• ¿Consideran que cuentan con la aceptación en estos sectores? ¿Por qué sí o porque no? Explicar.

 - En las familias

 - A nivel del territorio

 - En la Organización

 - En la Escuela

 - Con hombres

 - Con las mujeres

 - Con los y las jóvenes y niños/as

 - Con los adultos mayores

 - Con otros ¿Cuáles?
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• ¿Qué aspectos considera que deberían incluirse o mejorarse en los diferentes sectores para lograr una mejor 
aceptación y convivencia? ¿Puede indicar algunas ideas de cómo hacerlo?

Violencias
• ¿Qué tipos de violencias de género sufren? Explicar.

 - Física

 - Emocional y Psicológica

 - Abuso sexual

 - Otras. ¿Cuáles?

• ¿Se atienden estas situaciones de violencia?

 - ¿A qué instituciones se dirigen?

 - ¿Resuelven efectivamente las situaciones violencia? ¿Por qué sí o porque no?

 - ¿Cómo considera que se podría mejorar la atención? Explicar.

Pasos a seguir para realizar las entrevistas:

1. Identificar a las persona o personas que vamos a entrevistar;

2. Establecer contacto con la persona o personas solicitando la realización de la entrevista. En esa comunicación, 
ya sea por escrito o verbal, nos presentamos y se debe indicar el trabajo que se está realizando en el marco del 
autodiagnóstico del proyecto “Empoderamiento económico y político de las mujeres indígenas Nasa del munici-
pio de Toribio Cauca”, y el objetivo de la entrevista;

3. Definir el lugar de realización de la entrevista. En general, nos desplazamos al lugar que el entrevistado o la en-
trevistada elija. En algunas ocasiones, la persona o personas a entrevistar prefieren realizarlas en otro espacio, 
se elige un lugar que nos pueden facilitar para hacer la entrevista, donde haya las condiciones para realizarla, es 
decir, que se tenga intimidad y no haya mucho ruido o interrupciones;

4. La entrevista puede ser grabada, se tendrá que pedir permiso a las personas o personas para hacer la graba-
ción e indicarles que la información que nos faciliten será anónima y se utilizará para el trabajo que se está rea-
lizando, así que pueden hablar con total confianza. En caso de que nos indiquen que no quieren que se grabe o 
prefiramos no hacerlo, se debe tener una libreta o cuaderno donde anotemos, a grandes rasgos, la información 
obtenida;

5. Al realizar la entrevista, el guion se convierte en nuestra brújula, para que no se nos queden temas por abor-
dar. Cuando queremos que la persona entrevistada siga generando discurso en torno a un tema determinado, 
es aconsejable introducir preguntas retomando frases pronunciadas por las personas con las que estemos con-
versando. Debemos estar atentas a la aparición de algún tema interesante que no tengamos contemplado en el 
guion inicial. 

6. Al terminar la entrevista, damos las gracias a las personas entrevistadas por la disposición y el tiempo que 
nos han dedicado. En un primer momento, es posible que recordemos toda la información relacionada con la 
entrevista, pero pasado un tiempo hay información que se nos puede olvidar. Por eso, es recomendable volcar la 
información en una ficha de acuerdo a los temas del guion. En el Drive, se facilitarán unas matrices para volcado 
de información que sirven para las diversas técnicas que utilicemos. La sistematización de la información obteni-
da es muy importante, más aún cuando trabajamos en equipo, porque necesitamos compartir esa información 
con el resto del grupo motor.
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Anexo 3
Guía charlas informales

 
Las charlas informales son conversaciones distendidas con personas o grupos de personas de la comunidad 
que identificamos en nuestra barrio, vereda o comunidad como personajes clave con los que entrar en contacto. 
Puede darse, además, en situaciones no previstas, cuando estamos dando un paseo o en el descanso del trabajo 
o de una actividad. 

El objetivo de estas charlas es indagar sobre lo que las personas piensan en torno a la problemática y poder 
conocer sus argumentos al respecto.

Debemos tener como referencia los ejes que estamos trabajando en el autodiagnóstico: autonomía económica 
de las mujeres; participación política y violencias basadas en género.

Dependiendo de la persona o personas con que entablemos conversación, podremos abordar alguno o todos 
los ejes; esto queda a consideración de la persona del grupo motor, según sea la persona que tengamos como 
interlocutora.

Algunos aspectos a tener en cuenta:

• Antes de iniciar la charla, debemos informarles del trabajo que se está realizando;

• Hay que buscar que las personas argumenten sus opiniones o percepciones, pero se debe desarrollar la con-
versación de una manera muy natural, que las personas no sientan que están en un interrogatorio;

• Utilizar un lenguaje llano y sencillo para introducir las preguntas, traducir las preguntas en sus palabras para 
que así puedan entender mejor lo que preguntamos;

• Estas charlas no se suelen grabar, ni se anotan sus respuestas, a no ser que haya la confianza suficiente para 
hacerlo;

• Una vez terminemos la charla y nos hayamos marchado anotamos la información en un cuaderno de campo 
para, en su momento, volcar la información en las fichas o matrices diseñadas.

A continuación, se indican algunas preguntas orientadoras que podemos introducir en las charlas. Recuerden 
que son solo orientaciones, no es necesario que las formulen de la misma manera y no tienen que formularlas 
todas. Cada persona, según el contexto, optará por las preguntas que considere más pertinentes o incluirá algu-
na otra que surja en el desarrollo de la conversación. 

Autonomía económica
• ¿Cuál considera que es la situación económica de las mujeres en la zona?

• ¿Considera importante que las mujeres tengan sus propios ingresos? ¿Por qué?

• ¿Sabría decir, de manera general, en qué suelen utilizar esos ingresos? Para ellas mismas; como aporte a sus 
familias; otros (¿Cuáles?);

• ¿Qué opinión tiene de las mujeres que trabajan también fuera del hogar?

• ¿Cuáles considera que son las principales dificultades que tienen las mujeres para obtener ingresos y mejorar 
su situación económica?

• ¿Suelen las mujeres contar con apoyo de sus compañeros, familia o instancias del gobierno indígena o de fuera? 
Explicar la respuesta;

• ¿Qué se le ocurre para mejorar la situación económica de las mujeres?
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Participación política
• ¿Considera que hay suficientes mujeres ejerciendo el liderazgo el territorio? ¿Por qué sí o por qué no?

• ¿Conoce a alguna mujer lideresa?

• ¿Qué opinión tiene sobre el trabajo que desarrollan?

• ¿Considera que es importante que se promocione la participación de las mujeres? ¿Por qué sí o por qué no?

• ¿Cuáles considera son los principales obstáculos para la participación de las mujeres en las diferentes instan-
cias del territorio?

• A su juicio, ¿qué considera que se debería hacer para que más mujeres ejerzan liderazgo en la vereda, comuni-
dad o resguardo?

Violencias contra las mujeres
• ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los principales problemas que enfrentan las mujeres de su comunidad?

• ¿Cuáles considera que son las causas de la violencia contra la mujer?

• ¿Qué tipo de violencia es más habitual en la comunidad?

• ¿Conoce si existen procedimientos para atender situaciones de maltrato o violencia contra las mujeres? ¿Son 
efectivos?

• ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas que tienen las mujeres?

• ¿Qué podría hacer usted para disminuir la situación de violencia contra la mujer?
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Anexo 4
Guía de talleres

 
1. Saludos de bienvenida.

2. Dinámica de la telaraña.

3. Presentación del equipo y los participantes.

4. Socialización del proyecto “Empoderamiento económico y político de las mujeres indígenas Nasa del munici-
pio de Toribio Cauca”, en su componente de formación política. 

5. Objetivo general del taller: busca propiciar un espacio de discusión y reflexión en el que participen hombres 
y mujeres. Los temas principales a tratar tienen que ver con aspectos particulares de la vida cotidiana en el mu-
nicipio, las relaciones familiares y de género, la situación de las mujeres, las percepciones en torno al empode-
ramiento económico, las violencias y la participación política de ellas, todo ello en el marco del autodiagnóstico 
del proyecto de referencia. 

6. Desarrollo del taller. Preguntas orientadoras.

Violencia contra la mujer
Árbol 
1. Para ustedes, ¿qué es violencia? (Tallo);

2. ¿Cuáles son las violencias que afectan el territorio y que tipo de violencia es más frecuente en la mujer y en el 
hombre? (Hojas);

3. ¿Por qué se dan las violencias y qué consecuencias dejan en la familia y en la comunidad? (Raíz y frutos daña-
dos). Papelitos de notas, adelante el porqué y atrás las consecuencias;

4. Desde el espacio en el que se encuentra, ¿qué pueden hacer para disminuir las violencias? (Flores del árbol); 

5. ¿Saben qué se debe hacer cuando se presentan casos de violencia? (Frutos dentro del árbol).

Autonomía económica
Jigra. (Se dará un espacio de 5 minutos por pregunta, las respuestas la escribirán dentro del papel y se recogerá 
en la jigra).

1. ¿Qué entienden por autonomía económica de la mujer?

2. ¿Considera que las mujeres de la comunidad tienen estabilidad económica, manejan sus propios recursos o 
dependen del hombre?

3. ¿Tienen las mujeres la capacidad de ocupar cargos administrativos? 

4. ¿Cómo cree que se puede promover el empoderamiento económico de la mujer?
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Participación política:
¡Guardia, fuerza! (Se harán las preguntas a quien quede con la pelota al parar la rotación al gritar “¡fuerza!”; 
así mismo, se variarán las preguntas). 

1. ¿Cómo perciben la participación de la mujer en los espacios políticos? 

2. ¿Conoce las resoluciones que existen sobre las mujeres respecto a la participación política?

3. ¿Están las mujeres en la capacidad de asumir cargos públicos de alta jerarquía? 

4. Las instituciones públicas, privadas y comunitarias, ¿son incluyentes? 

5. ¿Qué se debe hacer para que las mujeres tengan mayor acceso a la participación política?

6. Las mujeres que han participado en espacios políticos, ¿han tenido la capacidad de asumir la responsabilidad 
con la comunidad? ¿Por qué?

Consideraciones: (Espacio de debate con los participantes).

1. ¿Qué diferencias ven en las organizaciones de mujeres de antes y los de ahora?

a. En lo social;

b. En lo político;

c. En lo cultural;

d. En lo económico.
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ACRÓNIMOS
 

ACIN: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca

CIDSE: Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica de la Universidad del Valle

GM: Grupo motor

IPS I: Entidad prestadora de salud indígena  

JEP: Justicia especial para la paz.

JAC: Junta de Acción Comunal

LGTBIQ+: Designan al colectivo de lesbianas, gay, bisexual, trans, intersexual, queer, incluyendo, a través del 
símbolo +, cualquier otra identidad que no quede incluida en las anteriores

ONU: Organización de las Naciones Unidas

PIRC: Plan integral de reparación colectiva

SEIP: Sistema educativo indígena propio

SISPI: Sistema indígena de salud propia intercultural

VBG: Violencias basadas en género

GLOSARIO DE TÉRMINOS NASAS
ESE cxayu ć,e juxt: Nombre de una planta medicinal denominada Hierba Alegre, de allí toma su nombre el 
Hospital de Toribío. Empresa social del Estado. 

Kiwe Thegnas: Cuidadores y cuidadoras del territorio (Guardia Indígena)

Kwekwe Neehwe śx: Estructura de gobierno propio (antes cabildo).

Luucx leecxkwe: Atención a la primera infancia. 

Puyaksawe’sx: Coordinador o coordinadora

kwe kwe: Cuerpo con estructura.

kiwe the: Mayor espiritual

Nasa yuwe fxiw: Programa de educación propio (semillas)

Wasak kwewesx: Programa de Atención a la primera infancia (niñas y niños)

Fxiw yat: Programa de atención a la primera infancia (Casa de las semillas)
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