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Introducción1
Luchar contra el silencio que desdibuja nuestra presencia, y conjurar el olvido al que
han sido sometidas nuestras historias y nuestras memorias son los motivos principales
que aquí nos reúnen. Los intereses, las ideas, las preguntas, las inconformidades y los
sueños que presentamos en este estudio son el resultado de los encuentros con otras
mujeres, indígenas y no indígenas, con quienes hemos compartido y experimentado con
perplejidad el ser mujeres, y con quienes hemos vivido la inconformidad de un mundo
que todavía no está a la altura de nuestros sueños. Interpelar a los otros, a las otras y a
nosotras mismas hace parte de esta tarea por transformar nuestras vidas como mujeres.
Las narraciones de varias de las personas con quienes hemos podido conversar en el
norte del Cauca han aludido a la participación política de las mujeres en la lucha del
movimiento indígena. Las mujeres han ocupado un lugar central en el “mito de origen”
sobre la resistencia nasa, que se expresa a través de dos referentes en su memoria
histórica: las historias de las cacicas guerreras, principalmente La Gaitana, Guyumús y
María Mendiguagua, quienes se opusieron a la invasión ibérica y se enfrentaron con los
españoles; y en épocas más recientes, las mujeres en las recuperaciones de tierras en
la década de los setenta. La representación de su carácter como “guerreras”, “bravas” y
“luchadoras” se ha mantenido vigente para reivindicar la historia de lucha del pueblo
nasa aunque, paradójicamente, son los únicos dos momentos en los que las mujeres
son nombradas en las historias sobre el movimiento indígena en el Cauca. Los comuneros y comuneras indígenas, líderes políticos, académicos, académicas y activistas le
han prestado poca atención a la participación política de las mujeres nasa en la historia
del movimiento indígena. Ante sus miradas y las nuestras, las vidas e historias de las
1

El presente estudio fue elaborado en el marco de la línea de investigación “Mujeres y participación política” de la Casa de pensamiento
de la Cxhab Wala Kiwe- ACIN y la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política. El desarrollo de esta línea contó con
el apoyo del proyecto “Fortalecimiento de la participación política de las mujeres indígenas del norte del Cauca, para una cultura
democrática y de paz” 2013- 2014, financiado por la AECID y ejecutado por la ACIN, la Corporación Ensayos y el Grupo de trabajo
intercultural Almáciga.
El equipo está conformado por Eimy Johana Chilo, estudiante en práctica de Trabajo Social de la Universidad del Valle, sede norte del
Cauca; Rosalba Velasco, economista, coordinadora e investigadora de la Casa de Pensamiento de Cxhab Wala Kiwe ACIN; Diana Granados
Soler, Trabajadora Social, candidata a Magíster de la Maestría de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia e investigadora
de la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política y Marcela Amador Ospina, antropóloga de la Universidad Nacional de
Colombia, candidata a magíster en la Maestría de Antropología Social de la Universidad Nacional San Martín/IDAES-IDES de Argentina,
miembro del Colectivo Rexistiendo y del grupo de investigación “Problemáticas y perspectivas contemporáneas de los pueblos indígenas
y grupos étnicos” de la Universidad Nacional de Colombia e investigadora de la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura
Política. Agradecemos inmensamente a Bertha Rivera, comunera indígena del resguardo de Jambaló e integrante del Programa Mujer de
la ACIN, por su apoyo en el desarrollo de este estudio y a todas las mujeres y hombres que hicieron parte del proceso educativo Escuelas:
“Mujer, derechos humanos y participación política”.
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mujeres nasa han pasado desapercibidas. Aunque es común escuchar que en la época
de las recuperaciones “las mujeres eran las que estaban al frente”, “las mujeres ayudaron a recuperar tierras”, entre otras referencias, ninguna de esas mujeres tiene nombre
propio. Sus esfuerzos, aportes, sueños y contribuciones fueron condenados al silencio.
Sus luchas quedaron relegadas a una temporalidad definida y, aparentemente, estática:
el pasado. ¿Cuál es el presente de esas mujeres? ¿Cuál será el futuro?
En un esfuerzo por interpelar un silencio que ha relegado a las mujeres nasa a una
situación de subordinación e invisibilidad histórica, nos hemos dado a la tarea de empezar a construir una parte de esa historia, tejiendo las memorias de las abuelas, las
madres, las compañeras, las estudiantes, las hijas, las comuneras, las lideresas nasa que
han luchado (y lo siguen haciendo) por la defensa de sus territorios y por el derecho a
transformar sus vidas y garantizar una existencia que les permita disfrutar de lo que los
nasa llaman el wet wet fxizenxi.
Así, en el marco de la Línea de investigación “Mujeres y participación política” de la Casa
de Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN, y en articulación con el Programa Mujer
y el Observatorio de Cultura Política y Paz de la Corporación Ensayos para la promoción
de la Cultura política, presentamos este estudio que busca examinar las percepciones
y los sentidos que las mujeres nasa de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN le atribuyen a su
participación política comunitaria a nivel local, zonal y regional, así como en su relacionamiento con el Estado colombiano.
El estudio está construido a partir de dos ejes conceptuales centrales: la participación
política y la cultura política. Desde diferentes perspectivas teóricas y políticas, ambos
conceptos han sido utilizados para aproximarse a la comprensión de la política y las
prácticas políticas de diferentes sujetos en distintos contextos sociales, económicos, políticos e históricos. Sin embargo, poco se han explorado las continuidades y discontinuidades entre ambos conceptos, los puntos de conexión y de fuga, las tensiones que
suscitan, entre otros. Por esto, en un ejercicio todavía incipiente e inconcluso, y moviéndonos entre sus porosas fronteras, intentamos poner en diálogo ambos conceptos para
entender lo político y la política desde la perspectiva de las mujeres nasa.
Retomando los aportes de los diversos feminismos, incluido el indígena, entendemos
que lo personal es político y que por este motivo la participación política tiene lugar
también en la vida cotidiana de la gente. Al pensar el ejercicio de nuestra participación
política, las mujeres que realizamos este estudio buscamos construir nuevos principios políticos que no reproduzcan las desigualdades y las relaciones jerárquicas entre
hombres y mujeres. En el centro de estas reflexiones está el poder: ¿El poder para qué?
¿Cómo uso ese poder? ¿Quiénes ejercen el poder? ¿Cómo podemos transformar las
relaciones de poder? Con este estudio, las mujeres queremos visibilizar las situaciones
que han hecho difícil muestra participación y buscamos reflexionar sobre las posibles
estrategias que ayudarían a fortalecer nuestra participación política como mujeres. De
allí que entendamos las diferentes dimensiones y escenarios en los que tiene lugar
nuestra participación política.
En esta vía entendemos también el concepto de cultura política. Siguiendo a Morán
(1999), la cultura política son los “valores, creencias, actitudes, lenguajes y discursos de
las personas y los grupos sociales en relación a lo público con los principales elementos
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constitutivos de los sistemas políticos y de la vida pública”. Esta concepción de la cultura
política nos lleva a discutir lo que no es público, sino privado. En este sentido, asumimos
los aportes del feminismo que contribuyeron a poner en discusión los límites entre lo
privado y lo público, sobre todo cuando se refiere a las relaciones de desigualdad entre
los géneros. Por eso el estudio de la cultura política también implica la discusión sobre
la manera en que se articulan, se mezclan y se tensionan los ámbitos que denominamos
privados y públicos, frente a la construcción de opiniones, acciones y prácticas políticas.
El estudio en su conjunto tiene varias fuentes fundamentales. En primer lugar, las sesiones de la Escuela local “Mujer, derechos humanos y participación política”, realizada
entre la Casa de Pensamiento, el Programa Mujer, el Tejido de educación de la Cxhab
Wala Kiwe-ACIN y la Corporación Ensayos, en el periodo comprendido entre los meses
de abril de 2013 y julio de 2014. La Escuela, que responde al mandato de Gobierno
propio y al de Minga social y comunitaria, se desarrolló en los resguardos de MunchiqueLos Tigres, Nasa Kiwe Tek Ksxaw, San Francisco y Corinto, así como en el cabildo de
Pueblo Nuevo-Ceral, y buscaba fortalecer la formación política de mujeres y hombres
desde una perspectiva de respeto, reconocimiento y exigibilidad de los derechos de las
mujeres nasa de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN. Desde su inicio, la Escuela fue concebida
como un espacio de investigación sobre las percepciones y los sentidos de la participación política y la cultura política de las mujeres nasa. En dicho escenario participaron
en total 102 mujeres y 27 hombres.
Las entrevistas con perspectiva biográfica que realizaron el equipo de Casa de Pensamiento y la Corporación Ensayos a algunas mujeres que participaron en dicho espacio
de formación, así como a otras mujeres que en la actualidad o en el pasado han ejercido
cargos de autoridad en la estructura del cabildo a nivel local, en la organización indígena
a nivel zonal o en la regional, también se convirtieron en una fuente fundamental. Adicional a esto, diseñamos y aplicamos una encuesta en seis territorios indígenas ubicados en cuatro municipios del norte del Cauca: Jambaló, San Francisco, Munchique-Los
Tigres, Nasa Kiwe Tek Ksxaw, Canoas y Corinto. Como se observa, en cuatro de estos
se desarrolló de manera paralela la Escuela. Así, a través de una amplia revisión bibliográfica, del desarrollo de talleres de formación política, de la realización de entrevistas
con perspectiva biográfica, de la elaboración de un estudio estadístico, esta investigación
examina e indaga sobre las diversas maneras en las que las mujeres nasa construyen sus
percepciones y sentidos sobre su propio ejercicio de participación política y sus prácticas
de cultura política, desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa.
Los dos ejes conceptuales que articulan el estudio le dan vida también a los dos apartados que construimos para aproximarnos al tema en cuestión. La primera parte, “Definiciones, escenarios y retos de la participación política de las mujeres nasa. Una breve
aproximación a los dilemas y tensiones en la construcción de un sujeto político”, presenta un balance sobre las aproximaciones a la participación política de las mujeres
en general, y de las mujeres indígenas en particular, tanto en Colombia como en el
mundo. Este balance no pretende ser exhaustivo, simplemente busca señalar algunas
discusiones teóricas y políticas sobre las porosas fronteras entre lo público y lo privado,
y los debates sobre el poder, la política, el empoderamiento y el género. Luego, analiza la participación política de las mujeres y los hombres nasa profundizando en sus
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definiciones sobre la participación política, los escenarios donde esta tiene lugar, y los
diálogos, las tensiones y contradicciones que existen entre la política comunitaria y la
política pública. Finalmente, explora una de las facetas de la participación política de las
mujeres nasa a partir de un balance sobre la situación actual del ejercicio de los cargos
de autoridad en el cabildo. Con base en esto, traza los retos y desafíos para las mujeres
nasa en relación con la construcción de la política propia y la pública a partir de la
consolidación de prácticas de inclusión y representación que fortalezcan la participación
política de las mujeres nasa.
La segunda parte, “Política, paz y mujeres: una aproximación sobre las percepciones de
la cultura política en seis territorios indígenas del norte del Cauca” analiza, en primer
lugar, las percepciones políticas de las mujeres nasa sobre aspectos referidos a la participación política, la organización social, la participación político-electoral y la relación con
el sistema político estatal. Buscamos analizar las maneras en que las mujeres se relacionan con el sistema político nacional y las formas en que este se expresa, se relaciona y
por momentos entra en tensión con las dinámicas políticas locales y comunitarias.
En segundo lugar, examina las percepciones de mujeres y hombres nasa sobre el actual
proceso de paz, y las opiniones sobre los posibles cambios derivados de la negociación
en una eventual fase de posconflicto. Teniendo en cuenta que las comunidades indígenas del norte del Cauca y sus territorios han sido escenarios del conflicto armado y de
la violencia estatal a lo largo del siglo XX y que, al mismo tiempo, han sido espacios de
acciones colectivas y de resistencia en los últimos cuarenta años, no podemos perder de
vista este contexto para pensar las posibilidades y los desafíos que implica la terminación de la guerra para estas comunidades en conjunto, y en especial para las mujeres,
si se tienen en cuenta las afectaciones diferenciales del conflicto armado sobre ellas. De
esta manera, consideramos que es muy importante indagar por las percepciones sobre
la democracia, la participación política, la negociación de paz, entre otros aspectos, tanto
de hombres como de mujeres de estas comunidades, y atrevernos a hacer propuestas
sobre las fortalezas, los problemas y los desafíos que pueden representar para la construcción de la paz.

Siglas
ACIN

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca

AICO

Autoridades Indígenas de Colombia

CRIC

Consejo Regional Indígena del Cauca

DANE

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

ENCUP

Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas

FARC

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

JAC

Junta de Acción Comunal

MAIS

Movimiento Alternativo Indígena y Social

ONIC

Organización Nacional Indígena de Colombia

OPIC

Organización de los Pueblos Indígenas de Colombia

PCD

Partido Puro Centro Democrático

SEIP

Sistema de Educación Indígena Propio

MIRA

Movimiento Independiente de Renovación Absoluta

Este estudio, en definitiva, busca convertirse en un aporte para comprender la relación
entre la participación política, la cultura política y las mujeres desde una perspectiva
étnica, de género y generacional. Consideramos que romper el silencio, interpelar las
prácticas políticas de discriminación, desigualdad y exclusión que han invisibilizado la
presencia de las mujeres nasa en la vida, la historia y las memorias del pueblo al que
pertenecen, y poner a circular otras historias y memorias que reconozcan los diversos
papeles que las mujeres nasa han desempeñado, es el primer paso para transformar sus
vidas y para consolidar un gobierno propio y autónomo que garantice el wet wet fxizenxi
a las mujeres nasa.
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Una breve aproximación a los dilemas
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de un sujeto político
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Presentación
La reciente visibilización de la participación política de las mujeres, desplegada en un
campo político de lucha por el ejercicio de una ciudadanía históricamente restrictiva, se
enmarca en procesos sociales, económicos y políticos a nivel mundial que tuvieron lugar
antes, durante y después de la década de los noventa del siglo XX. Esta transformación
política ha impulsado un viraje en la “agenda” académica y ha llamado la atención
sobre la urgencia de atender a las nuevas realidades, interrogantes y desafíos que esta
situación suscita.
En el marco de un interés más amplio por entender la participación política de las mujeres nasa en el norte de Cauca, la primera parte de este documento presenta un balance
del estado de la cuestión sobre la participación política de las mujeres en general, y de
las mujeres indígenas en particular. Nuestra aproximación no pretende ser exhaustiva,
simplemente se trata de un breve acercamiento al tema que busca comprender los
contextos históricos, sociales y políticos en los que emerge la discusión sobre la relación
entre la participación política y las mujeres, profundizando en el caso de las indígenas
tanto en Latinoamérica como en Colombia. La segunda parte examina las definiciones,
los escenarios, los retos y los desafíos de la participación política de las mujeres nasa
desde su propia perspectiva. Enfatiza en los diálogos, tensiones y contradicciones que
existen entre las prácticas políticas a nivel comunitario y aquellas que tienen lugar en el
relacionamiento con el Estado colombiano, trazando un horizonte ético y político para
la acción, la participación y la incidencia política. Así mismo, analiza la situación actual
de la participación política de las mujeres nasa en relación con el ejercicio de los cargos
de autoridad en algunos cabildos de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN (norte del Cauca), y
esboza algunas pistas clave para profundizar en una estrategia de fortalecimiento de
la participación política de las mujeres nasa basada en la inclusión y la representación
para garantizar lo que ellas han definido como un derecho: el wet wet fxizenxi (vivir
bien).
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Debates incipientes e inconclusos:
la participación política y las mujeres.
Todavía queda un camino por recorrer
¿Entre lo público y lo privado? Debates teóricos y políticos
en torno al poder, la política, el empoderamiento y el género
Fue en los siglos XIX y XX cuando las mujeres empezaron a organizarse en otras regiones del mundo para luchar en contra de las desigualdades basadas en el sexo, y a exigir
reformas legales para eliminar las relaciones patriarcales en la familia y en la sociedad.
Cuando Maxine Molyneaux (2003) definió los movimientos de mujeres como un fenómeno moderno, no estaba desconociendo la existencia de acciones colectivas anteriores
a la modernidad, sino indicando que su escala era mucho menor. Para la autora,
el ingreso masivo y relativamente sostenido de mujeres en el ámbito de la
política y la emergencia de movimientos de mujeres y de concepciones sobre
los derechos de ciudadanía femeninos se asocian con la difusión de ideas
ilustradas y los múltiples procesos de modernización socioeconómica y las
formas de actividad política que las acompañaron (Molyneaux, 2003, p. 221).

Los primeros acercamientos al tema de la participación política de las mujeres tuvieron
lugar a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta pero, indudablemente, su mayor desarrollo teórico tuvo lugar en la década de los noventa. Una revisión
general de los estudios sobre la participación política de las mujeres permite hablar de
la existencia de dos vertientes de reflexión sobre el tema: la primera de ellas apunta al
análisis de las mujeres en la política desde la perspectiva de la mujer como ciudadana,
profundizando en su participación en los movimientos sociales, en la conformación
de los movimientos sociales de mujeres, así como en la participación de estas en los
partidos políticos y en el Estado; la segunda, se concentra en el análisis de los motivos
que explican la exclusión de las mujeres de la política, indagando sobre la relación entre
inclusión, representación y participación. El punto de partida de estas dos vertientes es
la dicotomía entre lo público y lo privado que, algunos autores, han catalogado como “la
gran dicotomía del pensamiento político” (Bobbio, 1989).
Estos análisis abrieron una vía importante para entender la relación entre las mujeres y
la política a partir de la dicotomía entre lo público y lo privado trazada por la perspectiva
liberal. El examen de ambas dimensiones, así como la comprensión de sus entrecruzamientos, contradicciones, tensiones y paradojas, aun cuando han sido el punto de
partida para entender la relación entre las mujeres y la política, indican la existencia de
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posiciones disímiles y, muchas veces, contrapuestas, como lo revelan, por ejemplo, los
debates entre las feministas liberales y las radicales (Pateman, 1996). Sin embargo, aun
cuando persisten análisis teóricos basados en el modelo que contrapone lo privado y lo
público, las críticas tampoco se han hecho esperar tanto en el campo de la antropología
(Collier y Rosaldo, 1981; Strathern, 1984; Yanagisako, 1979; Pateman, 1996) como en
el de la teoría política (Pateman, 1996; Fraser, 1997).
La mayoría de los estudios sobre la participación política de las mujeres desarrollan sus
indagaciones a partir de cuatro referentes conceptuales básicos que se entretejen de diversas maneras según la perspectiva de análisis: el poder, la política, el empoderamiento
y el género. Varios de los trabajos parten del concepto gramsciano y foucaultiano del
poder. Otros señalan las posibilidades que estos abrieron para desarrollar diferentes
análisis pero, para el caso particular del concepto desarrollado por Foucault, indican
las limitaciones que este tiene pues permite la idea de resistencia pero imposibilita y
excluye la posibilidad para la transformación social.
Varias investigaciones aluden a la discusión sobre el poder que tuvo lugar entre las
feministas a finales de la década de los ochenta en el Cuarto Encuentro Feminista
Latinoamericano que se realizó en Taxco. Allí, las feministas discutieron sobre el poder
definiéndolo como “poder sobre”, “poder con”, “poder desde dentro” y “poder para”.
Tener en cuenta estas nociones sobre el poder ayuda a comprender las diversas formas
en las que las mujeres se relacionan con este. Por ello, vale la pena mencionar que estas
formas de interpretación sirvieron para concebir el poder como productivo, creador,
facilitador, generador, y para superar el acento en el poder como dominación.
Precisamente, el “poder para” es la noción que está en el núcleo del concepto de empoderamiento (León, 2001; Ortiz Ortega, 2009). La reflexión sobre el empoderamiento
de las mujeres se enmarca en el contexto de la política y el discurso sobre el desarrollo. Como han señalado varios autores y autoras, durante la década de los setenta las
mujeres se convirtieron en foco de atención por su posible capacidad para contribuir
económicamente al logro de las metas del desarrollo. Desde el enfoque conocido como
Mujer en el Desarrollo (MED) y, posteriormente, desde la perspectiva de Género en el
Desarrollo (GED), los gobiernos apostaron a invertir en las mujeres a fin de mejorar
el desempeño económico de los países a través de la reducción de la pobreza. El movimiento social de mujeres durante la segunda ola del feminismo en la década de los
setenta promovió el uso del término “empoderamiento” como una forma de interpelar
los modelos de desarrollo que representaban a las mujeres como pasivas. La nueva
apuesta enfatizó en la capacidad de agencia de las mujeres e insistió en la necesidad de
que estas ejercieran el poder de una manera diferente a la de los hombres: desde una
postura democrática, antiautoritaria y no jerárquica. Fue así como a través del concepto
de “empoderamiento”, dicha visión buscó revertir las relaciones de subordinación de las
mujeres frente a los hombres para alcanzar el desarrollo. La búsqueda del fortalecimiento y la profundización del ejercicio de ciudadanía de las mujeres en el contexto de los
discursos del desarrollo abrió un repertorio de estrategias para “insertar” a las mujeres
en las políticas del desarrollo (Molyneaux, 2003; Batliwala, 1997).
En el siguiente apartado nos detendremos a profundizar en las especificidades, las luchas y los ritmos que adquirieron las luchas de las mujeres en Colombia a partir de
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trabajos pioneros que se han interesado por impugnar el silencio que se ha construido
alrededor de su participación política.

La participación política de las mujeres en Colombia
Las investigaciones sobre la relación entre las mujeres y la política en Colombia se concentran en analizar su presencia en la esfera pública. A pesar del permanente silencio
sobre este tema en la historiografía colombiana, la emergencia de estos estudios puede
ubicarse en la década de los setenta y atribuirse, en su mayoría, a mujeres. Sin embargo,
el aumento de la producción académica al respecto parece haberse potenciado desde la
década del noventa hasta el presente. Los temas más estudiados oscilan entre el acceso
de las mujeres a la educación secundaria y universitaria, el derecho al sufragio y los derechos de propiedad de las mujeres a lo largo del siglo XX. Todos los estudios enfatizan
en que las transformaciones que han tenido lugar en la vida de las mujeres, en relación
con el ejercicio de sus derechos, son el producto de sus luchas históricas en contra de
la subordinación, la exclusión y la desigualdad de género.
Por ejemplo, en relación con el acceso de las mujeres a la educación, uno de los estudios
pioneros es el de Lucy Cohen, quien realizó su investigación por primera vez en 1971 y,
treinta años después, en 2001, presentó una extensión de dicho estudio. Colombianas
en la vanguardia (2001) aborda la lucha de las mujeres por su acceso a la educación
entre 1920 y 1930, profundizando en las experiencias de dicha lucha y los impactos que
tuvo en su vida profesional y familiar. En un artículo que precede a la obra de 2001,
Cohen entreteje el compromiso con la educación por parte del Partido Liberal durante
la década de los treinta y el acceso de las mujeres a la educación. Recuerda que las
reformas efectuadas durante las administraciones de Enrique Olaya Herrera (1930 a
1934) y de Alfonso López Pumarejo (1934 a 1938) estuvieron encaminadas a afrontar
los problemas que habían sido discutidos durante el Congreso Femenino que sesionó
en Bogotá en 1930. Sobre todo, aquellos relacionados con la necesidad de que las mujeres pudieran ingresar al bachillerato y a la universidad (Cohen, 1997).
También es necesario mencionar el trabajo de María Emma Wills (2007) que se concentra en el papel de las mujeres en Colombia en el campo de la política, principalmente, en
las esferas públicas (partidos, burocracia y política pública) y en la academia. La autora
abarca el periodo que va desde los años setenta hasta el año 2000, con la intención de
mostrar los efectos que produjo el feminismo de segunda ola en la vida de las mujeres.
A través de la realización de entrevistas con mujeres involucradas en la política y la academia, la revisión de documentos, la elaboración de estadística y algunas matrices para
identificar en términos cuantitativos y cualitativos la participación de las mujeres colombianas en estos dos escenarios, la autora plantea su argumento central que: “las mujeres
alcanzaron en estas décadas niveles moderados de inclusión en la academia y la política,
pero más escasos grados de representación política” (Wills, 2007, p. 33). En relación con
los procesos de construcción de ciudadanía de las mujeres, Wills señala que en Colombia la inclusión femenina en la política no ha venido acompañada de su representación.
A lo largo de siete capítulos la autora aborda, desde una perspectiva histórica, las causas
y condiciones sociales, históricas y políticas de sucesos significativos para la vida de las
mujeres como el voto femenino, el acceso de las mujeres a la educación, la participación
en política, el nombramiento de mujeres en cargos públicos, entre otros.
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Estos estudios, así como los referentes teóricos, metodológicos y políticos que trazan,
abren un campo necesario y urgente de indagación que se mantuvo invisibilizado ante
las miradas de la academia y la política. Sin embargo, todavía queda un camino por
explorar en relación con la participación política de las mujeres indígenas que poco se
ha examinado en Colombia. En contraste, la bibliografía existente sobre la participación
política de las mujeres indígenas en América Latina se concentra principalmente en
México, Guatemala y Perú. En el siguiente apartado exploraremos algunos de estos
estudios que brindan pistas claves para comprender la efervescencia del movimiento
de mujeres indígenas en los países latinoamericanos a inicios de la década del noventa.

La participación política de las mujeres indígenas
en Latinoamérica y en Colombia
La mayoría de análisis sobre la participación política de las mujeres indígenas a nivel
internacional trazan como uno de los referentes fundamentales la IV Conferencia de las
Naciones Unidas sobre la Mujer que tuvo lugar en Beijing en 1995, pues allí las mujeres
indígenas promulgaron “La Declaración de las mujeres indígenas del mundo en Beijing”.
Aun cuando las indígenas reconocieron que la declaración general era un referente
importante para la lucha de las mujeres, consideraron que allí no estaban incluidas sus
experiencias particulares como indígenas. Por eso, propusieron en su Declaración que
se reconocieran y respetaran sus derechos a la autodeterminación, al territorio, a su herencia cultural e intelectual, a la participación política, y exigieron detener las violencias
en contra suyo (Ulloa, 2007).
En México, por ejemplo, la producción académica tiene un referente histórico fundamental: el levantamiento zapatista en 1994 (Hernández, 2001; Méndez, 2007). Sin embargo, hay quienes coinciden en señalar que aun cuando el levantamiento zapatista es
un referente clave para entender la lucha popular en México, en general, y el papel de
las organizaciones de mujeres indígenas, en particular, es necesario remontarse a la
década del setenta, momento en el que el movimiento indígena empieza a cuestionar
el discurso oficial de la nación mestiza (Hernández, 2001). Por ejemplo, la antropóloga
mexicana Aída Hernández (2001) ha documentado en profundidad las luchas de las
mujeres indígenas de diversas regiones del país y la manera como han construido una
agenda política que combina demandas de género con las demandas autonómicas de
los pueblos a los que pertenecen.
En un debate que oscila entre el etnocentrismo feminista y el esencialismo étnico, Hernández muestra que el análisis de las demandas de estas mujeres y de sus estrategias
de lucha indica el surgimiento de un nuevo tipo de feminismo indígena que, aun cuando
coincide en algunos puntos con las demandas de sectores del feminismo nacional, tiene
a la vez diferencias bastante claras. En esta vía, la autora desarrolla la manera en que las
mujeres indígenas han optado por reivindicar el carácter histórico y cambiante de sus
culturas y alertan sobre el peligro que implica que el movimiento indígena no enfrente
los problemas reales de antidemocracia y violencias que marcan su vida cotidiana. Para
ellas, “si se niega la existencia de problemas internos, no hay necesidad de enfrentarlos
y buscar soluciones políticas a los mismos” (Hernández, 2001). En este sentido, las
mujeres indígenas adelantan una doble lucha: frente al Estado, por el reconocimiento
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de su derecho a la diferencia cultural, y en sus propias comunidades por cambiar las
tradiciones que atentan contra sus derechos (Hernández, 2001).
La autora explica la importancia del Congreso indígena de 1974, que tuvo lugar en
Chiapas, para comprender la historia de las luchas indígenas en México. Muestra que
aun cuando los trabajos académicos sobre esta época no se refieren a la participación
de las mujeres, lo que ha encontrado en sus indagaciones es que estas fueron encargadas de la “logística” de las marchas y los plantones de esa época, que dicha participación
nunca fue reconocida y que, efectivamente, estaban relegadas de los espacios de toma
de decisiones en el movimiento indígena. Señala, sin embargo, que estos espacios se
convirtieron en escenarios de encuentro para las mujeres que posibilitaron la construcción de redes de mujeres indígenas y mestizas, así como la creación de cooperativas
y organizaciones de mujeres. A la vez, este proceso estuvo acompañado de algunas
transformaciones en la economía doméstica, las cuales propiciaron la inserción de las
mujeres en el comercio informal a través de la venta de productos agrícolas y artesanales (Hernández, 2001). Hernández hace una contribución fundamental que ayudaría a
iluminar el análisis sobre la participación política de las mujeres en la medida en que da
cuenta de la complejidad de las situaciones sociales, históricas, políticas y económicas
que se entrecruzan y, que ayuda a entender la emergencia del movimiento de mujeres
indígenas en México y sus luchas en contra de la subordinación. Para ella, la migración,
la experiencia organizativa, los grupos religiosos, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) feministas y los programas de desarrollo oficiales han influido en la manera
en que los hombres y las mujeres indígenas han reestructurado sus relaciones al interior
de la unidad doméstica y han replanteado sus estrategias de lucha.
En su formulación, la autora plantea que el análisis de la opresión de las mujeres en el
área mesoamericana se ha realizado desde dos perspectivas. Por un lado, algunos estudios enfatizan la importancia del patriarcado como sistema de desigualdad asumiendo
la “opresión universal de la mujer”; y, por el otro, varios estudios, influenciados por el
marxismo, se han concentrado en el impacto del desarrollo capitalista y la modernización en las relaciones de género entre los pueblos indígenas. Este tipo de análisis, que
es el que más ha predominado en la región, ha sido adelantado por June Nash, Lourdes
Arizpe, Laura Bossen, entre otras. Según Hernández, el argumento principal de esta
vía de análisis es que la introducción de las relaciones capitalistas entre los pueblos
indígenas transformó las relaciones de género, basadas en la complementariedad, en
relaciones más desiguales. Una de las críticas principales que hace Hernández a esta
perspectiva es la negación de la agencia de las mujeres y el énfasis que pone en las
estructuras de dominación. Señala, sin embargo, que esta postura va a cambiar en la década de los noventa con la emergencia de nuevos debates teóricos y políticos que ponen
el acento en nuevas formas de representación de las mujeres indígenas como agentes.
En una vía similar a la desarrollada por Hernández (2001), Astrid Ulloa (2007) reúne las
memorias de un encuentro sobre biodiversidad y mujeres indígenas en Panamá, Chile,
Centroamérica, México y Colombia, y se detiene a examinar las relaciones sociales, históricas, políticas y económicas que potencian la participación política de las mujeres indígenas en la década de los noventa. Adquieren especial relevancia la formación política
y académica de las indígenas, la conformación de organizaciones de base de mujeres indígenas que permiten fortalecer las redes de mujeres, la presencia de organizaciones no
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gubernamentales que ha promovido y acompañado la consolidación de los movimientos
indígenas e impulsado programas de género para visibilizar las problemáticas de las mujeres y promover su participación política, los cambios en las políticas gubernamentales
que han acogido las convenciones y los tratados internacionales sobre los derechos de
las mujeres, entre otros. Ulloa muestra cómo estos entrecruzamientos pautan formas
diferentes de participación política de las mujeres indígenas: algunas de ellas lo hacen
bajo la lógica occidental de género, otras rechazan la categoría de género por ser algo
“externo” a la cultura, y otras más proponen nuevas categorías que articulen ambos
escenarios. Ulloa señala varias tensiones que se generan en los pueblos indígenas cuando las mujeres demandan derechos individuales y las agrupa así: demandas generales
frente a demandas particulares; género frente a mujeres; escenarios nacionales frente a
escenarios locales.
En relación con la primera tensión, la autora señala que las demandas específicas por
parte de las mujeres se ven como una confrontación a las demandas de los movimientos y como una posible forma para socavar las luchas de los pueblos indígenas. En este
sentido, muestra que existe una tensión permanente entre la lucha por los derechos
colectivos de los pueblos indígenas y sus identidades étnicas, y la lucha por los derechos
individuales de las mujeres y las identidades de género. Así, como señala la autora,
cuando las mujeres hablan de género los hombres consideran que no es
pertinente, es difícil que les permitan la entrada a nuevos espacios de participación y, menos aún, a espacios considerados masculinos. Por estas razones
las mujeres indígenas critican y controvierten el resurgimiento étnico-cultural,
que le otorga a las tradiciones indígenas un estatus de pureza, sin discutir las
desigualdades que viven las mujeres en su vida cotidiana (Ulloa, 2007).

La segunda tensión articula las ideas sobre lo propio, lo ajeno y lo apropiado en la medida en que plantea una discusión sobre los alcances y los límites de adoptar y adaptar
a los contextos particulares de cada pueblo indígena las posturas feministas y de género
que, en la mayoría de los casos, han sido estigmatizadas como “occidentales” y “ajenas a
las culturas indígenas”. Al respecto, los debates son múltiples y la compilación presenta
variadas posiciones que resultan sugerentes a la hora de comprender y tomar posición
en este debate. El llamado, sin embargo, es a articular las diversas visiones que existen
en los pueblos indígenas y en la sociedad “occidental” desde la perspectiva de la construcción de un diálogo intercultural horizontal que promueva, reconozca y respete los
derechos de las mujeres en general, y de las mujeres indígenas, en particular.
La tercera tensión entre los escenarios locales y los nacionales pone sobre la mesa las
transformaciones constitucionales que han tenido lugar en América Latina y que han
repercutido, por ejemplo, en la apertura de las cuotas para las mujeres, en general, y
para las mujeres indígenas, en particular. Esta tensión expone, principalmente, los escenarios en los que se construyen los intereses, las demandas y las reivindicaciones de las
mujeres indígenas y las articulaciones que estas construyen o no con diversos actores
posicionados de maneras disímiles en los escenarios. Las tendencias varían entre la
construcción de alianzas entre mujeres indígenas y no indígenas frente a demandas de
género que van por encima de las demandas étnicas; el distanciamiento de las reivindicaciones específicas de las mujeres para sobreponer las demandas étnicas y culturales;
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y la articulación con partidos políticos que no recuperan ni las demandas de género ni
tampoco las demandas étnicas.
Teniendo en cuenta que esta publicación dibuja un panorama general sobre las mujeres
y la participación política en varios países latinoamericanos, vale la pena detenerse con
mayor detalle en algunos de los trabajos. Por ejemplo, Lucrecia Pisquiy (2007), mujer y
líder indígena, presenta el caso de las mujeres indígenas en Centroamérica, profundizando en sus condiciones de vida y en los retos que existen para garantizar su participación.
La autora parte de valorar el papel fundamental que juegan las mujeres en la familia, el
trabajo y la comunidad, por el hecho de ser quienes transmiten los conocimientos y las
prácticas en armonía con la naturaleza y, a la vez, reconoce la desigualdad que existe
en términos de las garantías para su participación política pues se mantienen vigentes
las estructuras patriarcales. A nivel nacional, la autora resalta la participación de las mujeres en organizaciones que promueven el desarrollo pero también destaca la creación
de organizaciones de mujeres indígenas a nivel nacional que han ido alcanzando un
grado de visibilidad y de incidencia importante para transformar la vida de las mujeres
indígenas. Para la autora, uno de los efectos y logros más importantes de las luchas
de las mujeres frente a su derecho a la participación política ha sido la consolidación
de alianzas con hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, articulados alrededor de
demandas étnicas y de género. En relación con las dificultades, Pisquiy señala los bajos
niveles de educación, la falta de acceso a bienes y servicios, las condiciones de pobreza
y sus efectos migratorios, la falta de garantías para el ejercicio de su derecho a la participación política, el hecho de que las mujeres tienen que redoblar esfuerzos para incorporarse en las organizaciones y espacios de participación, y realizar las múltiples tareas en
la familia. Precisamente, los retos que traza son para superar dichas dificultades.
Otro de los textos de la compilación presenta los nuevos escenarios de participación de
las mujeres indígenas en México y Colombia (Méndez, 2007). Georgina Méndez afirma
que muchos de los trabajos sobre el movimiento indígena de América Latina poco han
analizado la participación y los aportes que las mujeres hacen al movimiento indígena
de países como Ecuador, Bolivia y Colombia. En contraste, señala que en México hay
una gran variedad de bibliografía sobre este tema debido al trabajo realizado por el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, que cuestiona la democracia del Estado y las relaciones de poder entre hombres y mujeres en las comunidades
indígenas. La autora plantea que aunque las mujeres indígenas han estado activas todo
el tiempo construyendo las demandas colectivas de los pueblos a los que pertenecen
y reclamando sus derechos colectivos, en los últimos años se han “tomado la palabra”
para exigir y reivindicar sus derechos como mujeres, han participado de varios escenarios a nivel continental donde han hecho sus planteamientos, y han manifestado sus
preocupaciones por la supervivencia de sus comunidades, de su identidad cultural y el
reconocimiento del papel fundamental que desempeña la mujer en la construcción de
una verdadera democracia participativa, equitativa y justa.
En el caso boliviano, además de los informes sobre la participación política de las mujeres desarrollado por agencias de cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales, el trabajo de Silvia Rivera Cusicanqui (s. f.) cobra especial relevancia.
Su propósito es esclarecer teóricamente los mecanismos de exclusión de indios, indias,
cholos, cholas y bircholas de los espacios del discurso público y ciudadano, de los bene-
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ficios del crecimiento y desarrollo económicos, y de los nodos de poder y la representación política. La socióloga boliviana analiza el trabajo de las mujeres en el contexto de
la explotación capitalista y la opresión colonial de las migrantes aymaras en La Paz, El
Alto y Cochabamba. La autora articula la problemática económica con la social (formación de redes, relaciones de parentesco, reproducción, participación gremial) para situar
a las mujeres en un cruce de varios eslabonamientos estructurales que explican por
qué constituyen uno de los grupos más vulnerables en las transformaciones estatales
modernizantes. A la vez, la autora busca revelar los procesos invisibles de resistencia
desplegados por estas mujeres. La vía de análisis que traza la autora resulta muy sugerente porque rastrea la eficacia de la escuela, los medios de comunicación, el ejército y
el servicio doméstico para construir, legitimar y monopolizar el poder institucional en la
esfera pública, para construir la colonialidad de las relaciones étnicas y de género, y sus
efectos en el cercenamiento y bloqueo de la participación de las mujeres y los indios en
la vida democrática de Bolivia en la década de los noventa.
El artículo de Avelina Pancho (2007), líder indígena del pueblo nasa, en el suroccidente
colombiano, analiza la participación política de las mujeres indígenas en el ámbito de la
educación. Plantea que estas siempre han jugado un papel muy importante en las luchas
del movimiento indígena desde la época de la Colonia hasta el presente. El artículo se
concentra en el escenario de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN)
para mostrar la importancia de la participación de las mujeres en los escenarios de
formación política como una manera de contribuir al fortalecimiento de la organización.
Pancho discute la existencia del concepto de género entre los pueblos indígenas, muestra
que este ha sido creado por Occidente y puesto en escena a través de las organizaciones
internacionales. Señala que desde el nasayuwe la palabra no existe, que lo que existe es
la dualidad entendida como una relación entre el hombre y la naturaleza. Según señala,
las relaciones entre hombre y mujer están definidas desde la cosmovisión, así como los
roles. Aun cuando apunta que entre los nasa existe un gran sentido de complementariedad, es consciente de que “para llegar a la plenitud hay mucho camino por recorrer”.
Desde su perspectiva, y respondiendo al enfoque de biodiversidad y naturaleza que plantea el libro que recoge las memorias del evento en el que participó, Pancho profundiza
en la relación del ser nasa con la madre tierra, y señala que existe una relación muy profunda en la medida en que el ser nasa no se siente dueño de ella sino parte de ella. Al
reflexionar sobre los escenarios donde las mujeres ejercen su derecho a la participación
política, pone como ejemplo el caso del Saakhelu, ritual para despertar la semilla, en
el que las mujeres juegan un papel muy importante en la preparación y distribución de
los alimentos para que todos queden a gusto. Para ella, el tul (huerta) es el otro espacio
en donde las mujeres hacen grandes aportes porque “todo lo que está allí sembrado
tiene manos de mujeres, las plantas protegen la familia, ahuyentan las malas energías y
son recíprocas con la familia que las cuida”. Pancho argumenta que las vivencias de las
mujeres muestran la relación que hay entre ellas y la naturaleza, y profundiza en el papel
que estas tienen en la transmisión de los conocimientos así como en su participación
en las recuperaciones de tierras. Pancho señala que, aun desde el silencio, las mujeres
indígenas siempre han estado presentes y que cada vez más su voz es escuchada.
Como una contribución que busca empezar a llenar el vacío que existe en relación con
el análisis sobre la participación política de las mujeres indígenas en Colombia, en la

24

Participación política y cultura política de las mujeres nasa del norte del Cauca

segunda parte de este documento nos detendremos a examinar las definiciones, los
escenarios y la situación actual de la participación política de las mujeres nasa desde
su propia perspectiva, para ahondar, más adelante, en los retos y desafíos que existen
para fortalecerla.

La participación política de las mujeres y los hombres nasa
Definiciones sobre la política
desde la perspectiva de las mujeres y los hombres nasa
Durante los talleres correspondientes al módulo de Cultura política, así como al módulo de Política pública, las y los estudiantes de la Escuela “Mujer, derechos humanos
y participación política” compartieron sus definiciones sobre la política y construyeron
una distinción analítica entre la propia y la pública, identificando los sujetos y actores
políticos, los escenarios y las prácticas políticas. Según los intercambios que sostuvieron
las personas participantes en los resguardos donde funcionó la Escuela (Muchique-Los
Tigres, San Francisco, Nasa Kiwe Tek Ksxaw, Corinto y Pueblo Nuevo-Ceral), no parece
haber un acuerdo compartido sobre la definición de política. Es decir: no hay una única
definición, y, aun cuando hay algunos elementos compartidos, los matices son diferentes.
Por medio de un ejercicio propuesto para realizar en grupos, las personas orientadoras
pidieron a los y las participantes de la Escuela representar gráficamente sus definiciones
sobre la política. Al respecto, fue posible identificar básicamente tres definiciones principales que engloban las diferentes concepciones sobre la misma. Una de las definiciones
que apareció de manera constante alude a la política como un acto relacionado con la
expresión de ideas y la toma de decisiones, sin vincularla directamente con un escenario
específico para su ejercicio, como lo expresaron varias intervenciones: “es la participación en diferentes escenarios donde se toman las decisiones”, “la política es el acto de
tomar decisiones”, “la política es expresar ideas, es intervenir en un tema, es expresarnos”, “la política es autonomía”, “la política es pensar desde el corazón cómo fortalecer
nuestro proceso”, “la política es un sueño que uno va despertando con sus experiencias”,
como expresó una mujer del resguardo de Nasa Kiwe Tek Ksxaw, quien actualmente es
la coordinadora del Programa Mujer a nivel local.
La conciencia sobre la manera como la toma de decisiones afecta a las personas apareció reiteradamente. Otra de las definiciones relaciona la política con la construcción de
leyes y mandatos propios por parte de los pueblos indígenas en su lucha con el Estado
colombiano, y visualiza de manera explícita los escenarios donde esta tiene lugar: “son
leyes, mandatos que orientan a la comunidad y que se han ganado en marchas, vías de
hecho, asambleas y congresos”. La otra definición que emergió de manera recurrente
ubicó como núcleo la reivindicación de los derechos como parte del ejercicio de la
ciudadanía. Esta definición, articulada con la anterior, identifica la política en el marco
de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado colombiano. Como intentaremos
mostrar a continuación, los matices entre estas definiciones se expresaron de manera
más clara cuando las personas participantes de la Escuela hicieron alusión a los escenarios de la política. Dichos escenarios podrían reunirse en dos grandes grupos: aquellos
relacionados con lo que los nasa llaman la “política propia” o la “política comunitaria” y
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Figura 1. La tulpa como escenario de la política propia
Fuente: participantes Escuela “Mujer, derechos humanos y participación política”,
resguardo de San Francisco, sesión 2, módulo de Política pública, julio 7 de 2014.

los vinculados con la política pública, asociada a su relación con el Estado colombiano.
Las reflexiones indicaron, a la vez, que tanto las definiciones de la política como los
escenarios donde esta se ejerce están marcados por el género, como mostraremos más
adelante.

Los escenarios de la política propia
desde la perspectiva de las mujeres y los hombres nasa
Durante un taller en la Escuela de Corinto, las personas participantes se dividieron en
grupos para reflexionar sobre los escenarios de la política. Después de una hora y media
de trabajo colectivo, cada uno de los grupos expuso públicamente los resultados de su
discusión. Uno de los grupos, conformado mayoritariamente por mujeres, expresó: “En
el hogar se hace política para ordenar espacios en orientación de hijos y padres para
que tengan un futuro mejor, un buen vivir y vayan por el camino del bien sin olvidar sus
costumbres, identidad y territorio”.
Al explicar el dibujo que condensa su discusión, señalaron que este representaba la
tulpa que, entre los nasa, es el fogón formado por tres piedras que representan la familia y la unidad entre la madre, el padre y los hijos. Según indicaron, “en el tiempo de
antes” todas las decisiones se tomaban en la tulpa, en la familia. Es ahí donde se decide
cuándo se va a hacer una roza,1 el tipo de maíz que se va a sembrar y el lugar en el que
se aconseja a los hijos e hijas. Porque, como expresaron, “[l]a forma de hacer política de
nuestros mayores era alrededor de la tulpa: el abuelo, la abuela y los nietos, había que
hacerles una ofrenda. La abuela con la chicha, el abuelo con la chaguasgua2 y los nietos
con el yuk´beka.3
La descripción presenta una forma ideal de toma de decisiones en el hogar. Aquí las
mujeres no cuestionan si en realidad este ejercicio de toma de decisiones se hace de
manera conjunta. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones sí hicieron referencia
a la idea de comprensión de la pareja en el espacio del hogar e, incluso, señalaron que
el debilitamiento de la práctica cultural de la tulpa como espacio de consejo y de toma
de decisiones explica la falta de comprensión que existe ahora entre las parejas, que
desemboca en diferentes tipos de violencias hacia las mujeres, separación, entre otros.
Luego, continuaron explicando su dibujo:
También representamos la resistencia porque como mujeres defendemos la
vida, rechazamos la violencia. Por eso aquí está representada la mata y la
semilla y el ombligo del feto está en forma de espiral conectado con la tierra,
estamos conectados a la madre tierra. Aparece la luna, el sol, un rayo, porque ellos son nuestros mayores. También hay un micrófono para que lo que
pensemos y digamos lo podamos decir y nos escuchen lo que nosotras como
1
2
3
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Práctica agrícola que consiste en la tumba de árboles y arbustos en una pequeña área para luego sembrar.
Bebida de maíz capio blanco.
Bebida de caña destilada.
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mujeres queremos decir. Pero también la mujer aquí, ustedes saben que la
tierra es madre, pero con esto también representamos que la mujer es la generadora de vida. Nosotras como mujeres debemos valorarnos porque somos
generadoras de vida. Así como la tierra nos da de comer, nosotras también
cuidamos a nuestros hijos. Eso es lo que queríamos representar con eso.

En su representación, el rayo y el trueno juegan un papel fundamental en el ejercicio
político del pueblo nasa pues desde la cosmovisión son una autoridad natural o ksxaw
(“espíritu”) que ejerce el control social y que tiene el atributo de otorgar poder a ciertos
sujetos que se convertirán en una especie de intermediarios entre el poder sobrenatural y
el terrenal: los the wala o kiwe the. En este sentido, el the wala es el agente que ejerce la
autoridad espiritual entre los nasa. Es en este nivel de lo “sobrenatural” donde se mueve
y entrelaza una de las concepciones locales sobre el poder y la autoridad entre los nasa.
Las mujeres, en un acto de autorreferenciación, se identificaron como sujetos de la política. Pero lo hicieron a partir de una característica que ellas erigen como epítome de
su feminidad: su conexión con la madre tierra, representada a través de la práctica del
sembrado del ombligo que une el ombligo del feto, en forma de espiral, con la tierra, lo
cual hace directa alusión a lo que las mujeres definen como su atributo fundamental: el
ser “generadoras de vida”. Entre los nasa, la valoración de la feminidad está medida en
función de su capacidad fisiológica para reproducirse. Esta concepción es compartida
ampliamente tanto por los hombres como por las mujeres. Como han argumentado
varias investigadoras e investigadores, la separación entre lo doméstico y lo público, al
igual que entre la naturaleza y la cultura, establece un sistema de valoración jerárquico
basado en la realidad biológica de la reproducción de las mujeres y en su responsabilidad en la crianza, lo cual ubica a las mujeres en una posición de subordinación. La
eficacia y legitimidad de dicho modelo está basada en presuponer una unidad natural y
universal entre la madre y el hijo. Es precisamente esta “ficción bien fundada”, en palabras de Bourdieu, la que se convertirá en el blanco de las críticas feministas tanto en la
antropología como en otras disciplinas (Moore, 1991).

niveles: uno interno y otro externo. En relación con el nivel externo, las referencias
frecuentes a las movilizaciones y marchas que han tenido lugar en la Panamericana
aluden a las luchas que han emprendido los pueblos indígenas del departamento del
Cauca frente al Estado y el Gobierno colombiano. Varios de los dibujos compartieron
dos referentes fundamentales: la existencia de los cultivos de caña y el trazado de la
Panamericana, rodeada por dichos cultivos. Estos dos referentes enmarcan la lucha
por la tierra emprendida por los pueblos indígenas del Cauca durante los años veinte y
treinta, en cabeza de Manuel Quintín Lame, y la que tuvo lugar desde los años setenta,
y que dio origen a la primera organización indígena de Colombia: el Consejo Regional
Indígena del Cauca (CRIC).
La concentración de la tierra por parte de los terratenientes de la región, y la lucha de
los indígenas por recuperar las tierras usurpadas por estos, se reactualiza cotidianamente a través de la configuración del paisaje y de la manera como los hombres y las
mujeres nasa se ubican en él. Por esto, no es un detalle menor la referencia explícita
a la presencia de los cultivos de caña en la región, situados en territoritos ancestrales
indígenas que fueron usurpados por los terratenientes, así como la identificación de la
carretera Panamericana como uno de los escenarios principales de la reivindicación de
los derechos de los pueblos indígenas frente al Estado colombiano. La Panamericana es
uno de los nudos que articula las memorias de las luchas y las reivindicaciones políticas
del movimiento indígena caucano. Los detalles sobre las diferentes movilizaciones que
han tenido lugar allí emergieron con fuerza y no se hicieron esperar. Y aun cuando la
construcción de este lugar como un escenario de lucha política es compartida amplia-

En la vía trazada por las personas que participaron en la Escuela de Corinto, las mujeres
de la Escuela de San Francisco y de Nasa Kiwe Tek Ksxaw también definieron la tulpa
como escenario de la política (figura 1). Así, para las mujeres, el hogar es el escenario
político por excelencia pues es el espacio donde se orientan las acciones de los hijos y
las hijas para garantizar un buen vivir.
Durante la sesión realizada en Corinto, después de que las mujeres señalaron la tulpa,
en particular, y el hogar, en general, como un escenario de la política, uno de los hombres presentes, líder comunitario, de aproximadamente 37 años, reflexionó sobre dicha
definición y señaló que las mujeres le habían enseñado algo porque él consideraba que
había muchos escenarios para el ejercicio de la política, pero “no tenía conocimiento de
que el hogar también fuera un espacio de la política”. Su perplejidad hizo explícita las
marcas de género que signan la definición de los escenarios de la política, percibidos
diferencialmente por hombres y mujeres.
En contraste, la carretera Panamericana, las asambleas comunitarias, los congresos zonales y regionales fueron los escenarios que los hombres caracterizaron como aquellos
donde se hacía la política. El ejercicio de la política en estos escenarios plantea dos
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Figura 2. La política en el resguardo de Munchique-Los Tigres
Fuente: participantes Escuela “Mujer, derechos humanos y participación política”, resguardo
de Munchique-Los Tigres, sesión 2, módulo de Política pública, junio 12 y 13 de 2014.
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comunidad a elegir su candidato. En la casa del cabildo aparece dibujado el
símbolo del CRIC. Aquí hay ojos de agua. Faltó dibujar las parcelas, ahí están
las personas. Aquí está hecho en forma de un espiral porque desde el ombligo nace el uus fxizenxi porque de ahí nace todo lo que planea el nasa, para
fortalecer los planes de vida a nivel local, zonal, regional y nacional.

mente tanto por los hombres como por las mujeres nasa, fueron los primeros quienes
se refirieron a él de manera explícita y quienes lo incorporaron en sus representaciones
gráficas.
En el nivel interno, las asambleas comunitarias, los congresos zonales y regionales aparecen como los escenarios del ejercicio del poder y la autoridad de los pueblos indígenas
caucanos. Dicho poder está anclado en el cabildo, una institución de origen colonial que
fue resignificada por los pueblos indígenas en Colombia (Rappaport, 2000). Al reflexionar sobre la política propia, en lo que sí coincidieron plenamente los hombres y las mujeres nasa fue en la identificación del cabildo como el escenario y la institución política
más importante para el ejercicio del poder y la autoridad del pueblo nasa, en particular,
y de los pueblos indígenas de Colombia, en general. En el cabildo,4 la máxima autoridad
es la asamblea. Según señalaron en varias oportunidades, el cabildo es el lugar donde
se ejerce la autoridad, donde se planea y se administran los planes de vida comunitarios
y desde donde se construyen y ponen en marcha los sistemas de gobierno propio y la
autonomía: la economía, la administración propia, la educación, la familia, la salud, la
tierra, la identidad cultural nasa, el medioambiente, entre otros. Esto revela la doble
cara del cabildo, pues aun cuando es la institución de gobierno político, administrativo y
territorial interno, a la vez, es el escenario político de interlocución con el Estado, otrora
colonial y, luego, republicano. En este espacio, el símbolo que representa la autoridad
es el bastón, y es a través de este que circula y se materializa el sentido de la autoridad
para los nasa que converge en una expresión de uso común: “mandar obedeciendo”.
Aun cuando no es el propósito de este documento, es importante profundizar en la
manera como se ha transformado históricamente este sentido de la autoridad entre los
nasa que, al trazar un horizonte moral y ético sobre cómo debe ser dicho ejercicio, todo
el tiempo está en tensión y disputa.
Durante una de las sesiones en la Escuela de Munchique-Los Tigres, uno de los grupos
representó gráficamente una discusión sobre la manera como viven la política en la cotidianidad (figura 2). En su reflexión, el referente espacial para el ejercicio de la política
comunitaria es el resguardo (“nuestro territorio”), y es allí donde el cabildo, en el marco
de las asambleas, construye normas y leyes que regulan la vida comunitaria nasa. Para
ejemplificar una de las prácticas políticas más frecuentes e importantes en la vida comunitaria nasa, el grupo se refirió a la asamblea para la elección de las autoridades del
cabildo. Al respecto, señalaron:
Hacemos política dentro de nuestro territorio poniendo en práctica normas
y leyes y reuniéndonos en asambleas y eligiendo a nuestros gobernadores y
cabildantes por medio de los votos y de la guardia indígena que nos ayuda a
controlar el territorio. Hicimos la casa del cabildo, que es el símbolo del lugar
donde se hacen las asambleas, la gente se reúne para buscar su candidato
para el gobierno cada año y por eso hicimos en representación la sede del
cabildo. También ahí está la huerta medicinal. En la chiva van personas de la
4
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En la actualidad, el cabildo indígena es reconocido como una entidad pública de carácter especial. El cabildo está conformado por la directiva
y la asamblea (es toda la comunidad). La directiva es elegida comunitariamente por la asamblea. Por lo general, las elecciones de los cabildos
son anuales, pero hay variaciones en algunos lugares porque cada cabildo tiene la potestad de definir de manera autónoma el periodo de
gobierno de cada directiva. Esta última está conformada por: gobernador(a) principal y suplente, capitán(a), fiscal principal y suplente,
tesorero(a) principal y suplente, y alguaciles.

Participación política y cultura política de las mujeres nasa del norte del Cauca

En la narración que explica su representación gráfica, el cabildo aparece como lugar (la
casa del cabildo) y como sujeto (la asamblea, que es la comunidad, construye normas y
leyes) del ejercicio de la autoridad. La práctica política a la que hace alusión es la elección de las autoridades del cabildo, en cabeza del gobernador. Es importante notar que
en su lenguaje, la referencia al gobernador aparece en género masculino.
Todavía queda pendiente profundizar sobre la transformación histórica de los mecanismos de elección de las autoridades del cabildo pues, aunque en este caso la votación y
los votos aparecen como el mecanismo principal, algunos diálogos y análisis que tuvieron lugar en las escuelas sugirieron que esta es una práctica muy reciente.
En una oportunidad, una mujer nasa de aproximadamente 53 años, participante de la
Escuela de Corinto, hizo referencia explícita al papel de las mujeres en un escenario
como los congresos, donde los pueblos indígenas del Cauca construyen sus mandatos
comunitarios en el marco de los diez puntos de la plataforma política del CRIC. Al
referirse a la relación con su madre, Ana5 señaló que ella era muy estricta y que no la
dejaba hablar. Indicó que cuando creció y estaba en “la época de la juventud”, empezó
a salir y a hacer el acompañamiento a la guardia indígena,6 convirtiéndose en guardia.
Los congresos, las marchas, las asambleas y los talleres hicieron parte del repertorio de
espacios que la compañera empezó a frecuentar una vez se convirtió en miembro de la
guardia indígena de su resguardo, papel que desempeña todavía en la actualidad.
En la sesión, Ana mostró que su dibujo representaba el XIV Congreso del Consejo
Regional Indígena del Cauca (CRIC) que se llevó a cabo en Kokonuco entre el 16 y el
20 de junio de 2013. Para ello, dibujó las carpas del lugar donde se realizó el congreso,
el pueblito de Kokonuco, la carretera central que lo atraviesa, el campo santo que está
a las afueras, las flores y también una vaca. Al referirse a este escenario, la compañera
señaló que en un espacio como los congresos hay encuentros de diferentes pueblos indígenas y que dichos encuentros “generan cosas importantes”. Fue precisamente a “esas
cosas importantes” que la compañera definió como políticas: “porque en el congreso es
donde los pueblos indígenas hacemos política”, señaló de manera enfática. Antes de terminar su intervención, se extendió en el papel que juegan las mujeres, como ella, en un
espacio como ese. Se refirió a la presencia de mujeres guardias, cabildantes, autoridades, mujeres comuneras que son docentes, promotoras de salud, sobanderas, parteras,
entre otros, e indicó que los congresos son lugares para el encuentro entre comuneras
y comuneros de los diferentes cabildos indígenas. En su relato valoró de manera muy
positiva que, desde sus diferentes papeles, muchas mujeres lograron unirse para construir propuestas que las beneficiaran, sobre todo aquellas encaminadas a operativizar el
5
6

La mayoría de los nombres en este documento fueron cambiados, a excepción de aquellas intervenciones que surgieron en el marco de las
entrevistas que realizamos y donde las personas expresaron su acuerdo con la publicación de su nombre.
Los Kiwe Thegna o guardia indígena son los “cuidadores del territorio” y tienen como función principal el ejercicio de control territorial. En ella
participan comuneras y comuneros indígenas, hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas.
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décimo punto de la plataforma del CRIC: el fortalecimiento de la familia, las mujeres, los
jóvenes y los mayores. En particular, mencionó el mandato que aprobó el conjunto del
congreso sobre el aporte del 3 % de las transferencias7 de cada cabildo para el fortalecimiento del trabajo realizado por el Programa Mujer, el Movimiento Juvenil, el Programa
de Familia y la Guardia Indígena.
En este caso, el relacionamiento de los pueblos indígenas con el Estado colombiano
está mediado por las transferencias. Como mostraremos a continuación, los logros, las
dificultades, los retos y desafíos que surgieron a raíz del reconocimiento de los derechos
de los pueblos indígenas en la Constitución Política de 1991, dibujan la manera como
las mujeres y los hombres nasa participantes de la Escuela definen su relación con el
Estado colombiano, pautan las definiciones y percepciones que tienen sobre la política
pública, y trazan un horizonte ético y moral sobre las prácticas políticas.

Concepciones sobre la política pública:
“La transparencia no existe en la política nacional”
Durante el módulo de Cultura política, así como en el módulo de política pública, las
y los estudiantes de la Escuela “Mujer, derechos humanos y participación política” reflexionaron en profundidad sobre la relación entre los pueblos indígenas y el Estado
nacional, desde la perspectiva de la política electoral. Al reflexionar sobre la política, las
personas participantes identificaron la política electoral como uno de los escenarios de
participación de los pueblos indígenas, abordando sus alcances pero, sobre todo, identificando los obstáculos y las situaciones que han puesto al movimiento indígena actual
en una encrucijada. La mayoría de las personas de la Escuela identificaron con claridad
los actores y escenarios de la política electoral, las prácticas políticas que allí tienen
lugar y los retos que impuso la participación electoral del movimiento indígena en la
construcción del sistema político colombiano después del reconocimiento del derecho
a la participación política de los grupos étnicos introducida a través de la figura de la
circunscripción especial indígena proclamada por la Constitución de 1991.
El diálogo y la reflexión colectiva de las personas participantes apuntan a mostrar la
relación de poder que media entre el Estado colombiano y los pueblos indígenas. Al
referirse a los actores que ejercen el poder, la mayoría de relatos identifican a las “clases
sociales de alto poder económico” como los sujetos que toman las decisiones; definen
la corrupción y las promesas incumplidas como las práctica políticas que signan la
relación entre quienes toman las decisiones, caracterizados como “los ricos”, y entre
los objetos de dichas decisiones y a quienes se les violan sus derechos: “los pobres”. Al
respecto, se refirió una mujer nasa del resguardo de Corinto y líder comunitaria, después
de un ejercicio de análisis colectivo inspirado en una serie de caricaturas de Mafalda
sobre la política:

7
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En el marco de la política de descentralización fiscal promovida por la Constitución Política de 1991, la nación está en la obligación de transferir
un porcentaje de sus recursos corrientes a las entidades territoriales, ya sean departamentos, distritos o municipios. Hasta el momento, en el caso
de los resguardos indígenas, los recursos asignados son administrados por el municipio en el que este se encuentra porque no se ha expedido
la ley orgánica de ordenamiento territorial contemplada para la conformación de las entidades territoriales indígenas, según lo previsto por los
artículos 329 y 330 de la Constitución. Sin embargo, el Decreto 1953 de 2014 crea un régimen especial para poner en funcionamiento los
territorios indígenas en relación con la administración de los sistemas propios.
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Lamentablemente, existe la corrupción y las clases sociales de alto poder
económico son las que toman las decisiones. Nunca nos tienen en cuenta
como pueblos, y cuando ya se suben allá ellos se reúnen y nunca citan y son
los que toman las decisiones y se aprovechan por los votos. En el entorno
nacional el Estado no brinda condiciones favorables, siempre se favorecen los
derechos y deberes del neoliberalismo y patrimonio de los ricos, y cada día
hay más pobreza y problemas sociales. En la comunidad cada día, debido a
que nos tienen en el olvido, se forman problemas más complicados porque
todo lo que ellos prometen no lo cumplen. Eso hace que la sociedad esté
más descontrolada. Lamentablemente, nuestros territorios se licitan y no nos
tienen en cuenta la autodeterminación de las comunidades lo cual genera
violación de derechos y principios colectivos. El Estado promueve muchas leyes y decretos que están en contra de los pobres y en favor de los ricos. Dicho
y hecho: la ley está hecha para la trampa.

En su análisis, la corrupción es valorada de manera negativa. Sin embargo, en relación
con las promesas, la posición es mucho más compleja y valdría la pena analizarla con
más profundidad. Por ahora, resulta llamativo que lo que se valora negativamente son
las promesas incumplidas, el hecho de que “las personas prometen pero cuando ganan
se olvidan de lo que le prometieron a la gente”. No se valora negativamente el hecho de
que la práctica electoral esté atravesada por las promesas, definidas en el marco de las
necesidades. ¿Dónde queda entonces el ejercicio de los derechos?
La intervención revela la existencia de una estructura social definida en términos de clases sociales: una sociedad de ricos y pobres. El relato identifica que son otros, “los ricos”,
quienes toman las decisiones, siempre en detrimento de los derechos de los pueblos.
El tipo de relación descrita plantea un nivel de articulación entre los pueblos indígenas
y el Estado que está mediada por el voto. En el escenario electoral, como espacio de
ejercicio del poder, hay sujetos y objetos de dicho poder.
En la narración, “subir allá” aparece como un referente que indica el sentido espacial
que se le atribuye al ejercicio del poder: un poder que se ejerce desde arriba hacia abajo, que hay alguien que sube porque “nosotros lo pusimos” a través de los votos, como
indicaron varias personas en diferentes oportunidades. Pero que una vez allá arriba, “se
reúnen entre ellos y nunca nos tienen en cuenta”. En este sentido espacial que se le
atribuye al ejercicio del poder, el Estado aparece como un sujeto “que promueve leyes y
decretos que están en contra de los pobres y en favor de los ricos”. Y que dicho favorecimiento hacia los ricos está mediado por la trampa.
En la misma vía propuesta por esta reflexión, una mujer nasa, de aproximadamente 32
años, visualizó la relación desigual entre los pueblos indígenas y el Estado colombiano
a partir de una discusión que planteó sobre la legislación existente. Su intervención fue
enfática al señalar que el Gobierno colombiano siempre viola la Constitución Política
y que, aun cuando hay una cantidad de derechos reconocidos como producto de las
luchas de los pueblos indígenas, estos no se cumplen. En su reflexión es muy importante
notar el papel activo que les atribuye a los pueblos indígenas cuando señala: “nosotros
peleamos por los derechos, pero el Gobierno todo el tiempo los viola”. “Pisar y golpear
la dignidad de los nasa” apareció como otro referente a través del cual la mujer que intervino caracterizó la acción del Estado y del Gobierno colombiano frente a los pueblos
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indígenas. De manera inmediata se refirió al caso del cerro El Berlín: “es un sitio sagrado
y allá el Estado mantiene bases militares en territorios indígenas”.
En el marco de esta reflexión, en todos los resguardos donde se desarrolló la Escuela,
las talleristas pidieron a los grupos representar gráficamente su definición sobre la política. En la escuela de Corinto, uno de los grupos elaboró una secuencia gráfica (figura
3) que pone el acento en la manera como entienden la política, los escenarios que los
hombres y las mujeres indígenas identifican como políticos, los sujetos de la política y
las prácticas políticas que allí tienen lugar:
Hemos representado la transparencia que no existe en la política, por eso
no le pusimos color al dibujo, porque lo que se hace es politiquería. Tiene
color solamente cuando es politiquería, ahí sí le ponen color: que el Partido
Conservador, es azul, que el Partido Verde, el rojo del Liberal, etc. Es una
política árida. Hemos mostrado el alcalde de aquí (risas). Son los recursos del
Estado que él se los está tomando como si fuera agua. Al pobre, como nosotros, le tocan pequeñas gotitas que no satisfacen nuestras necesidades como
comunidades. Lo que hemos discutido es que si somos bien organizados y
tenemos buenos ideales formamos la unidad, indispensable para afrontar lo
que estamos viviendo ahora.

En la reflexión, la política aparece asociada a lo electoral. El análisis colectivo indica los
referentes éticos y morales que atraviesan la definición sobre la política de las personas
participantes. La “transparencia” aparece como el principio, la virtud y el horizonte que
debería regir la práctica política y, como consecuencia de que no es así, lo que se practica no es política sino politiquería. Esta distinción entre política y politiquería apareció
de manera constante en todos los resguardos donde se desarrolló la Escuela. La percepción generalizada sobre esta distinción podría recogerse a partir de una intervención
que hizo una mujer nasa, de aproximadamente 48 años, proveniente del resguardo de
San Francisco: “la política es algo social que debe servir a la comunidad mientras que el
poder económico maneja la politiquería en beneficio personal”.
En esta vía, en la serie gráfica que venimos analizando, “la transparencia no existe en
la política, porque lo que se hace es politiquería”, expresó el grupo con fuerza, construyendo, por medio de la representación gráfica, una especie de teoría sobre la política
electoral basada en el color. Su decisión de no ponerle color al dibujo capturó el sentido
de la distinción que hicieron entre política y politiquería. Para las personas participantes,
lo que tiene color es politiquería y esta aparece representada por los partidos políticos
que identificaron: el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido Verde. Como
sujeto de la política representaron al alcalde. El grupo se rio al unísono al explicar el
contenido de su reflexión y la acción que estaba desarrollando el personaje al que hicieron alusión: “hemos mostrado el alcalde de aquí. Son los recursos del Estado que él
se está tomando como si fuera agua”. Esta acción tiene unas implicaciones que fueron
valoradas negativamente por el grupo. Al definirse e identificarse como pobres, las personas participantes, que a la vez se reconocieron como miembros de una comunidad,
indicaron que lo que les tocaba a ellos eran las “gotitas” que no lograban satisfacer sus
necesidades.
Es clave mencionar que al identificar el Estado o el Gobierno (palabras usadas indistintamente por las mujeres y los hombres nasa), el sujeto principal que lo representa
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Figura 3. Secuencia gráfica “Nuestra definición sobre la política”
Fuente: participantes Escuela “Mujer, derechos humanos y participación política”,
resguardo de Corinto, sesión 2, módulo de Cultura política, febrero 28 de 2014.

es el alcalde y el lugar que este ocupa: la Alcaldía. Sin embargo, las percepciones sobre
la relación que las mujeres y los hombres nasa construyen con el alcalde y la Alcaldía
variaron de un resguardo a otro en función de la persona que ocupa la Alcaldía en la actualidad. Por ejemplo, las personas participantes de la Escuela de Corinto, así como las
de la Escuela de Nasa Kiwe Tek Ksxaw y Munchique, construyeron una imagen negativa
del alcalde, de la Alcaldía y de las prácticas políticas que allí tienen lugar. Dicha imagen
quedó consignada no solo en la representación gráfica donde “el alcalde se toma los
recursos del Estado”, sino también en una imagen que muestra al alcalde como una persona que está por encima del pueblo (figura 4). En contraste, la percepción que tienen
las personas participantes de la Escuela de San Francisco mostró una relación mucho
más cercana con el alcalde de Toribío (municipio al que pertenece el resguardo de San
Francisco), un reconocido líder nasa, recuperador de tierras y quien fue el primer alcalde
indígena del municipio en 1995. Su representación revela la horizontalidad que existe
en el diálogo entre el gobierno nasa (representado por el gobernador y la gobernadora
suplente que tienen sus bastones de autoridad) y el gobierno estatal (representado por
el alcalde), así como la identificación política que existe entre ambos (figura 5).
Al final de la secuencia gráfica preparada por las personas participantes de la Escuela
de Corinto, el grupo fue más allá y detalló otro referente del horizonte que debería regir
la práctica política y que ayudaría a combatir todos los impactos nocivos que generan
situaciones como las que describieron: la unidad, entendida como la única garantía para
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Figura 4. Representación del Estado

Figura 5. Relación entre el gobierno nasa y la Alcaldía de Toribío

Fuente: participantes Escuela “Mujer, derechos humanos y participación política”, resguardo de Corinto,
sesión 2, módulo de Cultura política, febrero 28 de 2014.

Fuente: participantes Escuela “Mujer, derechos humanos y participación política”, resguardo de San
Francisco, sesión 2, módulo de Política pública, julio 7 de 2014.
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afrontar los problemas actuales y fortalecer la organización comunitaria. Así, en su análisis, la transparencia y la unidad aparecen como los referentes de una práctica política
“sana”, como la definiría más adelante otra de las participantes del grupo.

lando que, a diferencia de lo que hace la alcaldía que “solo beneficia a los que votaron
por ellos”, las autoridades del cabildo hacen proyecciones colectivas que vinculan a
todas las personas que hacen parte del censo del cabildo. Al respecto, mencionó:

Sin embargo, la preocupación compartida es que hay déficit de transparencia (como
principio y virtud) en la política electoral, y que hay también falta de unidad en la organización indígena, lo cual se convierte en un gran obstáculo para mitigar los impactos
negativos de una política electoral corrupta que resulta nociva para la política comunitaria. La desunión, además, aparece caracterizada como una práctica promovida por el
Gobierno nacional “con el fin de tener marginados a los indígenas y al pueblo más vulnerable”, como expresó un hombre de aproximadamente 39 años y asiduo participante
de la escuela de Corinto. Luego, se levantó una mujer nasa, de aproximadamente 36
años, y señaló que el Gobierno colombiano usa estrategias como Familias en Acción8
para que la gente se quede callada.

El cabildo indígena no es egoísta porque muchos están censados y están con
el alcalde y están en el censo del cabildo y eso ya les da la salud por parejo a
todos. No es egoísta el cabildo como ellos. La administración municipal solo
beneficia a los que votaron por ellos. Las proyecciones que saca aquí nuestra
autoridad son para todos. El gobernador no hace eso que hace el alcalde
porque estamos al lado como comunidad, estamos pendientes y él hace el
llamado a las asambleas y cuando algo no nos gusta lo decimos. Si nosotros
hubiéramos querido hacerlo con el alcalde no se puede ejercer ese control
porque ellos ni siquiera atienden, él nos trata mal y en muchas reuniones eso
ha pasado. Donde se ve la diferencia de uno y otro lado en la alcaldía y el
gobierno del cabildo indígena: allá se maneja él y su gabinete, acá lo hacemos
a nivel comunitario.

En este sentido, varias de las personas participantes, entre hombres y mujeres, manifestaron su tristeza “al ver que todos compran la dignidad de las personas por cualquier
cien mil pesos, tejas de zinc, plancha y terreno”, e instaron a la urgencia de construir un
sentido de responsabilidad a la hora de elegir candidatos, por ejemplo, pero también
trazaron algunas pautas que hablan sobre su referente ético y moral a la hora de ejercer
el poder y la autoridad, como señalamos en este apartado y como profundizaremos en
el siguiente.

“Sí hay una diferencia entre el Estado y la organización”:
los límites que no deberíamos cruzar
Las mujeres y los hombres nasa, al valorar las prácticas políticas positivas y negativas en
la organización, en una institución del Estado como la Alcaldía, así como en la relación
entre el pueblo nasa y el Estado colombiano, trazaron un horizonte ético y moral que le
da sentido a su concepción sobre la política, el poder y la autoridad. Como vimos en el
apartado anterior, la transparencia y la unidad se erigieron como principios fundamentales para la práctica política. A estos, las mujeres y hombres nasa participantes de la
escuela le añadieron otros componentes que ayudan a dilucidar el paralelo que trazan
entre las prácticas políticas del Estado y las de la organización indígena.
Aludiendo nuevamente a las diferencias entre la política y la politiquería, Laura, una
mujer nasa del resguardo de Corinto, de aproximadamente 49 años, criticó el ejercicio
de abuso del poder y el individualismo por parte de las autoridades municipales y, en
contrapunteo, trazó una comparación entre el sol y el cabildo para explicar el ejercicio
y las prácticas políticas que tienen lugar allí: “el sol no se pone a ver a quién alumbra, él
alumbra a todas las personas”, y recordó una canción que dice “el sol nace para todos”.
En su relato, apuntó que el sol no es egoísta, y que tampoco el cabildo porque, como
indicó, “yo he visto que el cabildo no es egoísta ni racista”. Prosiguió su argumento seña8
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Es un programa del Gobierno nacional para entregar subsidios de nutrición o educación a los niños y las niñas menores de 18 años que
pertenecen a las familias del nivel 1 y 2 del Sisben, familias en condición de desplazamiento o familias indígenas, así como a las madres que
garanticen la asistencia escolar de sus hijos e hijas. Este programa está a cargo del Departamento para la Prosperidad Social, antes Acción Social.
Se puso en marcha durante la presidencia de Andrés Pastrana con dineros provenientes de la banca multilateral y del Plan Colombia. Varios
estudios han hecho importantes críticas a este programa en la medida en que no ha cumplido con su objetivo de reducir la pobreza, y porque
además se ha convertido en un instrumento electoral.
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Al contrastar la práctica política que tienen la Alcaldía y el cabildo, la narración enfatiza
en la toma de decisiones. La valoración positiva que hace sobre el ejercicio político en
el cabildo, basado en la toma de decisiones colectivas que no son egoístas ni racistas,
no solo habla de un ideal, sino de una situación que es construida y asumida como una
realidad por quien hizo su intervención al respecto. Sin embargo, esta idealización (y el
sentido de realidad que le atribuyó la compañera) sobre las prácticas comunitarias y la
toma de decisiones en el cabildo se contradice con otras posiciones que aluden a que la
autoridad y la toma de decisiones comunitarias, que hacían parte no solo de la política
nasa sino del ser nasa, se han transformado y han derivado en ejercicios autoritarios del
poder que han fracturado el principio político que le da vida al sentido de la autoridad
nasa: “mandar obedeciendo”.
Precisamente, como señaló enérgicamente un hombre nasa, de aproximadamente 53
años, asiduo participante de la escuela de Munchique: “Ese sí es nasa realmente porque
le interesa realmente la comunidad, no lo individual. Aquí se busca que todo sea en
comunidad. De ahí sale la conciencia de que sí hay una diferencia entre el estado y la
organización”.
Y más adelante prosiguió: “El temor es que el gobierno nuestro se puede volver como
el nacional si la comunidad se queda en la silla, viendo y sin exigir lo que tenemos que
exigir para fortalecer a la comunidad y no a los individuos”.
En esta vía, y en defensa de dicho principio de autoridad, todas las personas, hombres y
mujeres, jóvenes y mayores que participaron en las escuelas estuvieron de acuerdo con
que la fuerza (cxa cxa, en nasayuwe) que tiene el cabildo está en las comunidades, y que
es la asamblea en su conjunto, entendida como un sujeto colectivo, quien reflexiona,
analiza y toma las decisiones. Así, toda la discusión apuntó a dibujar “los límites que no
deberíamos cruzar”.

Las marcas de género en la relación con el Estado
Como hemos señalado, en el marco de una discusión sobre la manera como los hombres y las mujeres nasa definían y comprendían la política pública, las personas parti-
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cipantes de la Escuela “Mujer, derechos humanos y participación política” de todos los
resguardos reiteraron que la práctica política de “exigir al Estado” es la que recoge y
anuda todo el sentido que el movimiento indígena caucano, en general, y el pueblo nasa,
en particular, le atribuyen a su relación con el Estado colombiano. Esta práctica política
está enmarcada en la conciencia que tiene el pueblo nasa sobre la discriminación histórica de la que ha sido objeto, así como de su carácter de sujeto colectivo de derechos.
Sin embargo, un grupo de la Escuela de San Francisco, conformado por dos mujeres y
un hombre, dejó entrever las marcas de género que signan la relación entre el pueblo
nasa, las mujeres y los hombres nasa como individuos de dicho colectivo, y el Estado
colombiano, a través de una representación gráfica que recogía sus reflexiones sobre la
construcción de la política pública (figura 6).

Al hacer referencia a la imagen que construyeron sobre la política pública, el grupo
señaló:
Es exigir, intervenir, participar a nivel del Estado colombiano. Es salir a exigir
al Estado. Por ejemplo, participar en las alcaldías, en el departamento, es una
de las formas. Nuestro grupo dibujó la Alcaldía. Está el alcalde y estos somos
nosotros los comuneros y comuneras. Habemos (sic) hartas mujeres que estamos exigiendo que no nos violen, que no maten a nuestras mujeres y lo dijo
una compañera porque en estos días violaron una viejita en estas fiestas y
la dejaron empelota. En esa misma manifestación había varios hombres que
exigían que arreglen las vías.

El intercambio entre las personas participantes, que tuvo lugar después de que el grupo
socializó su dibujo e hizo su explicación, muestra que hay una percepción generalizada de que las mujeres han sido excluidas históricamente de los procesos de toma de
decisiones, tanto en las estructuras administrativas y burocráticas del Estado como en
los cabildos y la organización indígena en general. Aun cuando sobre esta última nos
detendremos en el siguiente apartado, por ahora profundizaremos en la discusión que
propició el grupo a través de su dibujo.
Lo que revela la reflexión que tuvo lugar en dicha sesión es que las mujeres y los hombres mantienen relaciones distintas con el Estado que, en este caso, como en la mayoría,
aparece representado en la figura del alcalde y de la Alcaldía. Asimismo, señala que
dichas relaciones se traducen en que ambos son construidos y percibidos como sujetos
políticos diferentes y desiguales. Aun cuando el grupo no profundizó sobre la manera
como son percibidos los hombres y las mujeres nasa por parte de la Alcaldía municipal, esta es una reflexión que urge hacer pues las políticas del Estado y del Gobierno
colombiano producen efectos diferentes tanto en los hombres como en las mujeres. Un
análisis exhaustivo de los Planes de Desarrollo municipales sería útil para avanzar en
esta tarea que debe revelar la naturaleza de la Alcaldía como institución estatal, la lógica
de la planificación económica que allí tiene lugar, la toma de decisiones y el ejercicio del
poder estatal, entre otros. Porque lo que sí fue reiterado por las mujeres en el marco de
estas discusiones es que todavía predomina un ejercicio de toma de decisiones y políticas “hechas por los hombres para los hombres”, como mencionó una participante en
una oportunidad. Además, las mujeres tienen la sensación de que los hombres pueden
acceder con más facilidad a los recursos públicos, dado su mayor nivel educativo y su
reconocimiento y legitimidad en las estructuras del poder estatal.

Figura 6. Percepciones sobre la política pública
Fuente: Escuela “Mujer, derechos humanos y participación política”,
resguardo de San Francisco, sesión 2, módulo de Política pública, julio 7 de 2014.
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Es posible percibir, sin embargo, que cada vez más el Estado promueve e implementa
políticas que, supuestamente, buscan mejorar la situación de las mujeres en el marco
de las políticas de desarrollo. Cada vez más mujeres hacen parte de Familias en Acción,
por ejemplo. Y este es un escenario que urge analizar para entender cómo el Estado
colombiano representa a las mujeres, en general, y a las indígenas, en particular, para
profundizar en la relación de las nasa con el estado, y para entender la percepción de
las mujeres sobre las iniciativas de desarrollo promovidas por el Estado donde ellas son
el foco de intervención.
Lo que sí insinuó de manera más profunda la representación gráfica desarrollada por
el grupo es la forma distinta en la que las mujeres y los hombres influyen o no en la
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construcción de la política pública. De manera muy reveladora, las mujeres se autorrepresentaron como sujetos políticos, erigiéndose como manifestantes e interlocutoras
frente a la Alcaldía municipal. Sus reivindicaciones, como indicó su explicación, estaban
construidas en el marco de su exigencia para vivir una vida sin violencias. Dos de los
carteles que las manifestantes sostenían en sus manos hacían alusión al respecto: “no
maten nuestras mujeres”, “no violen nuestras mujeres”.
En contraste, cuando las mujeres y el hombre participante en el grupo hicieron referencia a la reivindicación de los hombres presentes en dicha manifestación política frente
a la Alcaldía, todo el grupo atendió cuando expresaron: “los hombres exigían que les
arreglaran las vías”. A manera de chiste, una mujer que estaba presente entre el público
replicó: “sí, para andar para arriba y para abajo en moto”. Todas las personas presentes
en el salón rieron a carcajadas. Más allá del chiste, lo que expresó este intercambio y
las reflexiones que le sucedieron es que, efectivamente, las prioridades de los hombres y
las mujeres son diferentes, y que la manera como ambos visualizan las situaciones que
podrían contribuir a mejorar sus vidas también lo son. No tenemos aquí la intención
de reducir las expectativas y los intereses masculinos, lo que sí queremos mostrar es
que los intereses y las expectativas de los hombres y las mujeres son disímiles y que, en
la medida en que continúen vigentes las estructuras y relaciones que le dan vida a la
dominación masculina, las mujeres, sus expectativas y sus sueños se mantendrán en la
sombra, condenadas a la exclusión por la permanencia del sistema patriarcal que distribuye desigualmente las oportunidades y los recursos sociales, económicos, políticos
y simbólicos. Porque, efectivamente, como concluyó dicha reflexión, la debilidad que
aún se percibe en la participación política de las mujeres nasa (sin negar sus avances
y logros al respecto), y su papel en la construcción y en la toma de decisiones políticas
en el marco de la relación de los pueblos indígenas con el Estado colombiano, no solo
tiene que ver con la falta de voluntad política de quienes están en los cargos del poder
estatal, sino con las condiciones de discriminación y exclusión histórica de la que han
sido objeto (y continúan siendo) las mujeres nasa.
Aun cuando todavía queda pendiente un examen sobre las percepciones y definiciones
construidas en el Estado sobre las indígenas en general, y las mujeres nasa en particular,
a continuación nos detendremos en el análisis de una de las facetas de la participación
política de las mujeres nasa a nivel interno: el ejercicio en los cargos de autoridad en el
cabildo.

Situación de la participación de las mujeres nasa
en los cargos de autoridad en el cabildo.
La inclusión, desigual; la representación, inconclusa
El trabajo de la investigadora colombiana María Emma Wills (2007) es un referente
clave a la hora de pensar la participación política de las mujeres nasa. Siguiendo el planteamiento de Robert Dahl sobre la democracia moderna, la autora analiza los conceptos
de inclusión y representación, y su desarrollo resulta sugerente para comprender las
prácticas de inclusión y representación de las mujeres nasa en la organización indígena
de la cual hacen parte. Esto implica, por supuesto, no perder de vista que ambos conceptos fueron desarrollados para comprender la relación de los movimientos sociales de
mujeres con el Estado y para entender, desde una perspectiva histórica, el proceso de
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construcción de las mujeres como ciudadanas. Sin embargo, resulta útil el argumento
que presenta: “las mujeres alcanzaron en estas décadas niveles moderados de inclusión
en la academia y la política, pero más escasos grados de representación política” (Wills,
2007, p. 33). En relación con los procesos de construcción de ciudadanía de las mujeres,
Wills señala que en Colombia su inclusión en la política no ha venido acompañada de
representación política. Para la autora, la inclusión (en la democracia) no basta, es solo
un nivel de la participación (ciudadana) y, por tanto, no garantiza una participación política activa. A esto se suma el hecho de que la representación política tiene dos niveles:
un nivel formal o descriptivo donde las personas otorgan a otras el poder para que las
representen; y un nivel en el que la representación sí implica una participación política
activa y sustantiva.
A la luz de los planteamientos de María Emma Wills, la pregunta que surge es: ¿Cómo
está la inclusión de las mujeres en la Cxhab Wala Kiwe-ACIN? Debemos decir que al
momento de realizar las Escuelas así como esta investigación, en la historia política de la
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, que hoy cuenta con veinte años
de existencia, solo una mujer había sido consejera en representación del Plan de Vida
Sa´t Fxinxi Kiwe: Sara Dagua.9 Esa historia ahora tomó otro rumbo, porque el año 2015
trajo nuevos vientos que podrían favorecer el proceso de inclusión y representación de
las mujeres en la organización indígena. En los primeros meses de 2015, tres mujeres
nasa fueron elegidas como consejeras de la ACIN: una de ellas, Luz Eida Julicue, es
comunera del resguardo de Huellas-Caloto y representa al Plan de Vida Integral; la otra
es Luz Marina Canas, comunera del resguardo de López Adentro quien representa al
Plan de Vida Cxa Cxa Wala, y la última es Luz Mila Campo, comunera del resguardo de
Munchique-Los Tigres quien representa al Plan de Vida Yu´Luucx. Además, en la actualidad, siete mujeres nasa ocupan el cargo de gobernadora principal en los 19 cabildos de
la Cxhab Wala Kiwe ACIN. Esa cifra representó un aumento de tres mujeres en relación
con el año 2014, cuando dicho cargo fue ocupado por cuatro mujeres. Entre todos los
tejidos y programas de la ACIN, solo el Programa Mujer (por obvias razones), el Tejido
de Familia y la Casa de Pensamiento tienen en su coordinación a una mujer.
Siguiendo la propuesta de Wills, y con la intención de llenar un vacío en la información
cuantitativa concerniente a la participación política de las mujeres en la estructura del
cabildo, construimos una estadística en cuatro de los cinco resguardos donde se desarrolló la Escuela “Mujer, derechos humanos y participación política”: Munchique-Los
Tigres, Nasa Kiwe Tek Ksxaw, San Francisco y Corinto. Para ello, en acuerdo con las
autoridades de cada uno de los cabildos, consultamos las actas de posesión10 de los
cabildos que se encuentran a nivel local así como el archivo de la Alcaldía municipal.
9

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) reúne a los 19 cabildos de la zona norte del Cauca. Según aparece consignado
en los estatutos de la ACIN, la Consejería de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN es un órgano de direccionamiento político y representación legal
encargado de definir la orientación política para la implementación de los mandatos comunitarios de territorio autónomo y gobierno propio,
defensa de la vida, minga social y comunitaria, sistemas propios (justicia, salud, educación y economía), e identidad cultural. La consejería
está conformada por un representante designado por cada uno de los Planes de vida comunitarios, así: Proyecto Nasa, Proyecto Global,
Proyecto Integral, Proyecto Unidad Páez, Proyecto Cxa’cxa Wala, Proyecto Yu’ Luucx (Hijos del Agua) y Proyecto Sa’tFinxiKiwe (Territorio
escrito por el cacique). El periodo de los consejeros designados es de dos años no reelegibles. La consejería designa un consejero en cada uno
de los sistemas propios, tejidos y programas de la ACIN.
10 Actas de posesión de cabildos: son documentos que registran la forma como se constituyeron los cabildos, ahí están registradas solo la
información de cargos de las autoridades, la fecha y quienes participaron en la elección de dichas autoridades.

PARTE I. PARTICIPACIÓN POLÍTICA

43

Gráfica 1. TOTAL CARGOS DE AUTORIDADES 1991-2013, POR SEXO
RESGUARDOS DE CORINTO, MUNCHIQUE, NASA KIWE Y SAN FRANCISCO
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Gráfica 2. Total cargos de autoridades 1991-2013, por sexo
Resguardo Munchique Los Tigres, municipio de Santander de Quilichao - Cauca
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Cada resguardo tiene una dinámica propia en relación con la elección de las autoridades del cabildo. Dichas variaciones se dan, sobre todo, en relación con los periodos de
gobierno, el mecanismo de postulación y el mecanismo de elección. Pero cada resguardo tiene la autonomía plena para definirlo. En relación con el periodo de gobierno, el
caso más frecuente es el que tiene un año de duración. Sin embargo, debido a diferentes
situaciones y análisis locales, algunos resguardos han tomado la decisión de transformar
dicha dinámica. Lo que sí comparten todos los resguardos es que es la asamblea en
pleno (la comunidad censada) quien elige las autoridades del cabildo.
Como muestra la gráfica 1, en el periodo comprendido entre 1991 y 2013, un total
de 1404 hombres ocuparon cargos de autoridad en los resguardos de Munchique-Los
Tigres, Corinto, Nasa Kiwe Tek Ksxaw y San Francisco. En contraste, el total de mujeres que ejercieron cargos de autoridad en el periodo bajo estudio fue de 354. Esta
situación revela un persistente desequilibrio no solo en la inclusión de las mujeres en
la vida política de las comunidades indígenas, sino que esta desigualdad en la inclusión
se traduce, a la vez, en una muy baja representatividad de las apuestas políticas de las
nasa en el rumbo de la vida comunitaria y en la organización en general. Aun cuando
existe una percepción compartida tanto por los hombres como por las mujeres de que
cada vez más las mujeres están haciendo parte de la toma de decisiones comunitarias
y han empezado a ejercer cargos en la estructura del cabildo, todavía es muy diciente el
reducido número de ellas que han ocupado algún cargo de autoridad.
El cabildo de Munchique-Los Tigres elige anualmente toda su estructura interna mediante la votación que tiene lugar en la asamblea comunitaria en el mes de diciembre.
Como muestra la gráfica 2, en el periodo comprendido entre 1991 y 2013, el total de
11 Censos de los cabildos: es la información detallada que contiene los datos sobre las personas que están censadas en cada resguardo, con todos
los datos de identificación: nombre, apellido, edad, ocupación, entre otros. Cada censo tiene una forma particular de registrar su información.
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Fuente: actas de posesión y censo del cabildo Munchique-Los Tigres, 2013.

autoridades —hombres y mujeres— que ocuparon cargos de autoridad en el cabildo fue
de 496, de las cuales 405 son hombres (81,6 %) y 91 son mujeres (18,4 %). Mientras que
18 hombres fueron gobernadores durante este período, 4 mujeres lograron ocupar este
mismo cargo. Muy diciente resulta, por ejemplo, que el cargo de la tesorería fue ejercido
por 22 hombres, mientras que solo una mujer lo ha ejercido.
Entre todos los cargos del cabildo, el de alguacil es el que ha tenido la mayor cantidad
de personas, pues no es un cargo único sino que, por lo general, cada cabildo cuenta
con aproximadamente 20 alguaciles durante el periodo anual de trabajo comunitario.
Para el caso de Munchique-Los Tigres, es posible decir que en el periodo bajo estudio,
el cabildo contó con un total de 194 alguaciles, de los cuales 155 eran hombres (79,8 %)
y 39 eran mujeres (20,2 %). El cargo de alguacil fue el que reportó una mayor presencia
de mujeres en relación con los demás cargos de autoridad. En relación con el cargo de
gobernador suplente, es necesario mencionar que este fue ocupado únicamente por
hombres durante los 23 años del periodo en cuestión. Por su parte, el cargo de capitán,
que es considerado históricamente el más importante dentro del gobierno nasa, ha sido
ocupado por 14 hombres (60,8 %) y 9 mujeres (39,2 %).
La gráfica 3 muestra la dinámica del ejercicio de los cargos de autoridad en el resguardo Nasa Kiwe Tek Ksxaw, municipio de Santander de Quilichao, Cauca. En el periodo
entre 1991 y 2013, un total de 247 personas han ejercido algún cargo de autoridad en
la estructura del cabildo. De ellas, 137 fueron hombres (55,4 %) y 110 fueron mujeres
(44,6 %). Del total de 13 personas que han ejercido el cargo de gobernador, 10 fueron
hombres (76,9 %) y 3 mujeres (23,1 %). A diferencia de Munchique, en este resguardo, de
un total de 13 personas que ocuparon el cargo de la tesorería, 8 de ellas fueron mujeres,
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Gráfica 4. Total cargos de autoridades 1991-2013, por sexo
Resguardo Indígena de Corinto, Plan de Vida Cxa Cxa Wala
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Hombres

Poco a poco, las mujeres nasa han empezado a hacer presencia física y política en los
espacios públicos de los que históricamente habían sido excluidas. Principalmente, las
mujeres se refirieron a dos: la escuela primaria y secundaria o los espacios de formación
y capacitación, por un lado, y la estructura del cabildo en el ejercicio de autoridad, por
otro. Su presencia en dichos espacios también tiene una marca generacional pues, en
sus relatos, las mujeres que actualmente oscilan entre los 35 y 50 años de edad seña-

Gráfica 5. Total cargos de autoridades 1991-2013, por sexo
Resguardo DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TORIBÍO-Cauca
400

375

Total cargos de autoridades

350
300
250
200
150
100

Mujeres

15

2

15

2

2
Alguaciles

5 2

Alcalde Menor

10 7

Alcalde Mayor

12 12

Capitán
suplente

8 9

16 1

Capitán
princuipal

2

Auxiliar
contable

15

Tesorero

2

Secretarioa
auxiliar

15
0

56

52

50

Hombres

Fuente: Actas de posesión y censo del cabildo de San Francisco, 2013.
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lo cual representa un 61,5 %. También en este resguardo 5 mujeres han ocupado el
cargo de gobernadora suplente. En todos los periodos de gobierno, el cargo de la secretaría del cabildo ha sido ocupado por mujeres. Al igual que en Munchique-Los Tigres, el
cargo de alguacil fue en el que más se desempeñaron las mujeres.

El cabildo de San Francisco (g´rafica 5), que elige anualmente sus autoridades, registró
un total de 635 personas que han ejercido dichos cargos, de las cuales 538 fueron
hombres (84,7%) y 97 fueron mujeres (15,3%). En el periodo bajo estudio, dos mujeres
ocuparon el cargo de gobernadoras, mientras que 15 hombres desempeñaron el mismo
cargo de autoridad. El cargo de la capitanía fue ejercido por dos mujeres y 15 hombres.
En relación con los alguaciles ocurre una situación similar a la del resguardo de Corinto,
pues es un cargo ocupado, en su mayoría, por hombres (87%). El único cargo que fue
ejercido en la misma proporción fue el de secretaria auxiliar, pues lo desempeñaron 12
mujeres y 12 hombres.

1

Mujeres

Fuente: actas de posesión y censo del cabildo Nasa Kiwe Tek Ksxaw, 2013.

En el resguardo de Corinto, desde hace pocos años, la dinámica de elección de la directiva del cabildo se realiza cada cuatro años, aunque anualmente hay una asamblea
evaluativa en la que se define la continuidad o no de las personas en sus cargos. Como
muestra la gráfica 4, en este resguardo no ha habido ninguna mujer que haya ocupado
el cargo de gobernadora principal, mientras que sí lo hicieron 15 hombres durante el
periodo analizado. De un total de 13 personas que han ocupado el cargo de la secretaría del cabildo, todas fueron mujeres. El cargo de alguacil muestra acá una tendencia
completamente diferente a la que habíamos visto tanto en el caso del resguardo de
Munchique como en el de Nasa Kiwe Tek Ksxaw, pues históricamente las mujeres han
tenido allí una presencia importante, muy cercana a la de los hombres. En este caso, de
un total 260 personas que ocuparon el cargo de alguacil, 232 fueron hombres (89,2 %)
y 28 fueron mujeres (10,8 %).
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laron que ni sus abuelas ni sus mamás “pisaron nunca una escuela”. Refiriéndose a sus
propios casos, las mujeres indicaron que hicieron hasta segundo o quinto de primaria
porque siempre se les negó la oportunidad para hacerlo. Muy pocas lograron el grado
de bachiller y, quienes actualmente cuentan con el título, fue porque decidieron retomar
sus estudios en los últimos tiempos.
Todas las mujeres que participaron en la Escuela, así como algunas a quienes pudimos
entrevistar, fueron muy enfáticas al referirse a los esfuerzos que han tenido que hacer
para asegurarse que ni sus hijos ni sus hijas falten a la escuela. En su razonamiento, es
precisamente el acceso a los espacios de educación y capacitación el que potenció el
ejercicio político en los cargos de autoridad del cabildo, así como su participación política en los espacios familiares y comunitarios. Sin embargo, aun cuando las mujeres sienten que su inclusión ha aumentado en los espacios políticos comunitarios, consideran
que “todavía falta mucho”. Aunque los números hablan de una presencia cada vez más
visible de las mujeres en los cargos de autoridad y en la toma de decisiones, las mujeres
y los hombres participantes en la Escuela, así como otras mujeres a quienes pudimos
entrevistar, manifestaron que dicha inclusión no se traduce todavía en representación
porque, según señalaron, el hecho de que haya una mujer en un cargo de autoridad no
garantiza que exista una mirada de género ni una conciencia de representar políticamente la diferencia femenina.
A esto se suma el hecho de que en caso de que dicha mujer sí tenga una mirada
sensible para los “temas de género”, la evaluación que hacen tanto los hombres como
las mujeres sobre su capacidad política está atravesada por valoraciones morales que
reproducen prejuicios de género. Aun cuando no profundizaremos al respecto en esta
oportunidad, sí esbozaremos algunas situaciones que se erigen como obstáculos para
la participación política de las mujeres, en la medida en que revelan la manera como
se valoran diferencial y desigualmente las capacidades políticas tanto de los hombres
como de las mujeres.
Uno de los obstáculos para lograr una plena inclusión y representación política de
las mujeres nasa es una situación que fue señalada de manera reiterada tanto por los
hombres como por las mujeres: la falta de solidaridad entre las mismas mujeres. La
intervención de una mujer participante de la Escuela de Pueblo Nuevo-Ceral recoge
una percepción ampliamente compartida: “En el resguardo, entre las mismas mujeres
nos vamos pisando, somos un obstáculo para nosotras mismas, […] las mismas mujeres
porque tienen esos pensamientos tan radicales frente a las mismas mujeres y siempre
se ha visto discriminación desde nosotras mismas”.
El llamado urgente es a la solidaridad entre ellas para revertir los mecanismos de discriminación y exclusión que continúan legitimando prejuicios y estereotipos de género
entre las mismas mujeres que fracturan su capacidad como sujetos políticos y limitan el
alcance de sus luchas, como también lo sugirió en su intervención un mayor nasa, líder
y exgobernador de uno de los resguardos donde se desarrolló la Escuela:
Hay mujeres que de verdad son celosas, y entre ellas mismas se destruyen la
moral. Las mujeres piensan muy mal de ellas y en una asamblea se daña la
imagen, esto es lo que se ha visto y que hay que transformar. Así como hay
mujeres que trabajan mucho también dañan mucho y uno como líder tiene

48

Participación política y cultura política de las mujeres nasa del norte del Cauca

que tener la moral por delante […] cuando se habla de derechos es importante que se hable de respeto, y así muchas mujeres no tienen respeto con las
otras mujeres pues hacen daño así tengan buenas ideas.

Al respecto también se refirió una mujer nasa, exgobernadora del resguardo de HuellasCaloto, durante una entrevista que sostuvimos en Santander de Quilichao. En esa oportunidad valoró la capacidad de las mujeres para soñar, pero mencionó la incapacidad
que muchas veces tienen para compartir sus sueños con otras personas y “echarlos a
andar”. En contraste, anotó la perseverancia de los hombres para lograr lo que se proponen:
Nosotras las mujeres también somos capaces de soñar y soñamos mucho,
a veces soñamos cuchicheando y no soñamos para compartir, si nosotras
compartiéramos esos sueños, seguro que echaríamos a andar esos sueños. A
veces soñamos en silencio y eso no nos deja avanzar. […] si uno ve la participación política de los hombres, algunos son más perseverantes, más soñadores, más propositivos y se vuelven más insistentes en lo que están pensando,
en lo que están soñando. Si nosotras como mujeres también retomáramos
esa dinámica […] A veces pasa que entre nosotras mismas hay desconfianza
y esa bendita desconfianza no nos deja crecer, no nos deja ser propositivas.
Algo que yo le he aprendido a este proceso es que yo no me debo burlar de
otra mujer, entonces porque tú me caes mal entonces yo cuchicheo, y que
pasa yo lo estoy haciendo detrás de ti, hay otra que me está viendo a mí y
mire como ella habla de la otra. Yo he aprendido a decir no me gusta esto y
esto de usted, pero yo no te sigo tratando como si fueras mi enemiga. Eso le
he aprendido a los hombres. Yo veo que ellos se dicen las cosas así y luego
se saludan “ole cómo estas” o “ve, vamos para tal parte” y esto me ha permitido avanzar con las mujeres, nosotras no podemos tomarnos la vida a mal,
porque esta me miró mal, si superamos esas cosas como mujeres yo creo que
somos duchas y maduras para poder asumir eso. Para proponer y avanzar,
algo que no nos deja es que nos miramos mucho entre nosotras, esto es una
gran debilidad porque no nos deja avanzar (entrevista con Ana Deida Secue,
marzo 3 de 2014).

Los celos, el irrespeto y la desconfianza entre las mismas mujeres son una constante que
limita su capacidad de acción política, según manifestaron varios hombres y la mayoría
de las mujeres nasa. Como lo expresó de manera enfática el exgobernador nasa, cuando las mujeres son celosas e irrespetuosas, piensan muy mal de ellas y se destruyen la
moral. El tono mediante el cual el mayor expresó su reclamo a un auditorio que en su
mayoría estaba conformado por mujeres, reveló la molestia que le generaba la situación
pero, a la vez, apeló a una forma cultural ampliamente legitimada entre los nasa: el
consejo de un mayor. Su llamado fue a transformar y superar estos principios nocivos
que median las relaciones entre las mujeres. En esa vía también se pronunció una mujer
nasa de 36 años, actual gobernadora suplente del resguardo de San Francisco, quien
apuntó que la “falta de perseverancia”, la desconfianza entre las mujeres y las ganas de
“no seguir adelante” tienen como base una emoción contra la que hay que luchar: el
miedo. En su relato, al referirse a la participación política de las mujeres nasa, resaltó la
cualidad de mujer “guerrera”, “inteligente” y “estratégica” de uno de los referentes de la
lucha política de las mujeres y a la que aluden tanto hombres como mujeres: la cacica
La Gaitana. Al respecto, sugirió:
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El reto de nosotras es dejar el miedo, el miedo nos domina, y puede ser que
no nos vayan a hacer algo pero el miedo de ir y nada más hacer el oso, de
que alguien lo calle a uno, eso le hace a uno renunciar antes de empezar,
entonces creo que es necesario dejar el miedo. Es necesario empezar y para
eso es necesario dejar el miedo a un lado, creer también en nosotras, porque
muchas de nosotras, no creemos que seamos capaces y renunciamos, nos
quedamos ahí con el dolor y el resentimiento, o la tristeza. Entonces toca
primero empezar a dejar el miedo y luego luchar con nosotras mismas, creer
que somos capaces de liderar procesos, creer en las otras mujeres, y pues
sacar valentía, mucha valentía en las entrañas, en el ombligo como decimos
nosotras en nasayuwe, en el Sxab wes (cordón umbilical) (entrevista con Dora
Salas, agosto 3 de 2014).

Un pequeño ejercicio de observación etnográfica en una asamblea comunitaria reveló
la manera como se construyen diferencial y desigualmente las percepciones sobre la
práctica política de los hombres y las mujeres cuando ejercen cargos de autoridad. En
dichas valoraciones, las mujeres jugaron un papel fundamental, reproduciendo imágenes y estereotipos sobre ellas en los cargos de autoridad. Ellas, tanto como los hombres,
valoraron negativamente el ejercicio político de las mujeres autoridades a través de
varias intervenciones: “Descuida el cargo, mejor dedíquese a los hijos”; “a las mujeres
les quedó grande el cargo”, “las mujeres entran a la directiva a cambiar de marido”, “las
mujeres entran al cabildo y abandonan a los hijos y al marido, por eso la mayoría están
separadas”; “las mujeres que no estén casadas no pueden ser autoridad”, entre otros.
En los relatos sobre sus diversas experiencias como mujeres líderes, estudiantes de diferentes espacios de formación política, madres, comuneras, compañeras, trabajadoras,
entre otras, aparecieron las diferentes formas y momentos en los que la mirada familiar,
la mirada de las mujeres y hombres de la comunidad, la de las vecinas, y muchas otras
miradas, han minado su confianza y generado la sensación de “no querer seguir adelante”. Lo que obra aquí es una práctica de control social sobre las mujeres nasa. Y opera
o se pone en marcha sobre aquellas a quienes se considera “transgresoras” de las posiciones y funciones que como mujeres deberían cumplir: como madres y esposas. Estas
prácticas de control, que muchas veces tienen un anclaje en el plano de la sexualidad,
como mostramos antes, configuraron los nudos de las experiencias vitales de la mayoría
de las mujeres nasa que compartieron sus vivencias.
Los reproches, las críticas, las miradas y las acusaciones emergieron como uno de los
obstáculos más fuertes a los que se ven enfrentadas las mujeres nasa que buscan acceder a los espacios de educación y toma de decisiones que les han sido negados históricamente. Durante una entrevista que sostuvimos con una mujer nasa de 46 años de
edad, líder comunitaria del resguardo de Jambaló, y actual coordinadora de los procesos
de formación política del Programa Mujer de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN, ella viajó al
pasado para recorrer su propia experiencia y compartirla con otras mujeres que, como
ella, se han visto enfrentadas a situaciones como las que tuvo que vivir:
La comunidad también me empezó a reprochar diciendo que mis hijos estaban aguantando hambre, porque yo no me mantenía con ellos, salía y me
iba. Entonces fue algo muy tenaz y muy duro, yo a veces sentía que tenía que
dejar eso porque eran muchas miradas y muchas acusaciones hacia mí. Por
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ejemplo me culpaban muchas de mis mismas compañeras de mi vereda que
yo era la primera que había dejado mi marido y que yo qué pensaba y que
cómo iba a orientar a mis hijos, que estaban sufriendo y que estaban con
hambre, o sea eran muchas cosas con mucha presión, me sentía sola y con
muchos momentos difíciles. Sobre todo mi mamá, más por mi mamá porque
yo papá no tengo, entonces era más mi mamá y luego la gente también empezó a irme diciendo cosas, pero no sé… hubo cosas que me hicieron dar fuerza
y ganas de demostrar que las cosas no eran así, a demostrarle a la gente que
yo era capaz y que nada de lo que decían era cierto (entrevista a Berta Rivera,
febrero 15 de 2014).

En su relato, abandonar a los hijos, obligarlos a aguantar hambre y abandonar el marido aparecieron como las acusaciones y los reproches esgrimidos por su madre, por sus
compañeras de la vereda y por la comunidad en general. La perspectiva sobre su pasado
y los dilemas a los que se vio enfrentada como mujer, expresados en un tono que apela
a las emociones y los sentimientos de ese momento (“a veces sentía que tenía que dejar
eso”, “era mucha presión”, “me sentía sola”) se entretejen con “las cosas que le hicieron
dar fuerza y ganas de demostrar que las cosas no eran así”. Esta tensión, como relataron otras mujeres, se expresa de manera frecuente en su vida cotidiana. Su decisión de
mantenerse “en el proceso” es puesta a prueba de manera constante. Y a veces, cuando
la fortaleza no es suficiente y las condiciones son totalmente desfavorables, algunas mujeres deciden no seguir adelante y “se alejan del proceso”. Todas estuvieron de acuerdo
en que no entienden “por qué las mujeres siempre nos vemos obligadas a decidir entre
una cosa y otra”, sobre todo cuando la mayoría de ellas nunca ha escatimado esfuerzos
para apoyar a sus padres y madres, a sus parejas, a sus hijos e hijas.
Hay otro asunto al que es necesario referirse. “Ser escuchadas” y “ser tenidas en cuenta”
son dos de los reclamos que aparecieron de manera más frecuente en las intervenciones de las mujeres quienes, además, manifestaron que “uno dice algo y nadie le presta
atención, pero después un hombre o un líder dice lo mismo que uno dijo y ahí sí es
importante”. Esta conciencia de que en los espacios familiares y comunitarios la palabra del hombre tiene más valor que la de las mujeres, expresa también la urgencia de
transformar estas condiciones que imposibilitan que los intereses, las expectativas y los
sueños de estas tengan el mismo peso y valor que los de los hombres para construir
una política comunitaria que no produzca, reproduzca y legitime las desigualdades entre
hombres y mujeres. A esto se suma el hecho de que todavía persiste un desequilibrio
en las responsabilidades familiares, pues el trabajo productivo y reproductivo continúa
recayendo sobre las mujeres, y esto imposibilita su plena participación política en los
ámbitos comunitarios y de toma de decisiones.
Más allá de los restringidos números y cifras que reportan un leve aumento de la participación política de las mujeres nasa en los escenarios comunitarios, la percepción
generalizada de las nasa es que sus intereses, expectativas y sueños todavía no están
condensados ni son ampliamente compartidos tanto por los hombres como por las mismas mujeres en el espacio político de la organización. A tal punto que, como refirieron
en varias oportunidades algunas personas participantes de la Escuela, el Programa Mujer, creado en 1984 para fortalecer el papel de las mujeres y promover su participación
política en los escenarios comunitarios, es identificado por muchas personas como “el
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problema mujer”. Aun cuando las mujeres nasa de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN, articuladas alrededor del Programa Mujer y de otros escenarios políticos tanto locales como zonales y regionales, han logrado formular sus intereses y preferencias, han visibilizado las
situaciones que les impiden vivir el wet wet fxizenxi como mujeres, y han luchado para
hacerse partícipes de un escenario político históricamente ocupado y gobernado por los
hombres, los obstáculos que han enfrentado han sido múltiples. Cuando sus sueños,
intereses y expectativas son definidos como un “problema”, estamos ante la presencia de
una práctica discursiva y política que estigmatiza sus luchas, que minimiza sus sueños e
intereses, y que las excluye del escenario político. Esta definición y representación sobre
el Programa Mujer le da vida a un fantasma que está siempre presente en las luchas
de las indígenas como miembros de un pueblo: el temor a que las mujeres, sus sueños,
intereses y expectativas fracturen el proceso organizativo, generen división.
Así, la inclusión y representación plena de las mujeres como miembros de una comunidad política (la organización indígena) nunca va a dejar de ser un sueño si no se conjura
ese fantasma que representa el temor a la pérdida del poder y la dominación por parte
de los hombres, y si no se promueven acciones políticas para revertir la jerarquía y la
desigualdad entre ambos. Como lo expresó de manera enérgica una líder nasa de 36
años, comunera del resguardo de San Francisco y actual gobernadora suplente de dicho
resguardo durante una entrevista que sostuvimos en la casa del cabildo: “Los hombres
deberían sentirse orgullosos de tener unas mujeres capacitadas, que tengan clara la
situación, no solo en la cocina, sino también en la reunión, en la asamblea, pero lo que
pasa es que ellos le tienen miedo, mucho miedo a las mujeres capacitadas” (entrevista
con Dora Salas, agosto 3 de 2014).
No se trata, en últimas, de un proceso de “usurpación” de poderes, sino de construcción
de relaciones más horizontales que no estén atravesadas por el ejercicio del poder y la
dominación de unos sobre otras y de otras sobre unos.
En definitiva, a lo que aluden las mujeres nasa, entonces, es a que la inclusión todavía
es muy desigual y la representación de sus propias miradas como mujeres todavía está
inconclusa. Y que, como mostraremos a continuación, es un desafío prioritario profundizar en una política de inclusión y representación de las nasa, tanto a nivel interno
como externo, que garantice una mejor vida para ellas. Esto implica, como sugiere Wills
(2007), repensar las relaciones entre mundo público y vida privada.

Trazando retos y desafíos.
El papel de las mujeres nasa en la construcción
de la política propia y la política pública: hacia
la consolidación de los planes de acción política de las nasa
Las mujeres nasa se identificaron también como sujetos políticos y discutieron que
no podían seguir permitiendo que las decisiones siempre las tomaran otras personas
por ellas. Al respecto, construyeron dos imágenes donde se representaron ellas mismas
como actoras políticas. La primera, muestra a una de las participantes de la escuela
depositando un voto en una urna para la elección de alcalde, gobernador y presidente
(figura 7). La segunda, muestra una autorrepresentación de las mujeres participantes

52

Participación política y cultura política de las mujeres nasa del norte del Cauca

Figura 7. Las mujeres también decidimos

Figura 8. Nosotras haciendo política

Fuente: Escuela “Mujer, derechos humanos y participación política, resguardo de San Francisco,
sesión 2, módulo de Política pública, julio 7 de 2014.

de la escuela de San Francisco, sentadas alrededor de una mesa, discutiendo sobre los
problemas que afectan a las mujeres nasa del norte del Cauca y construyendo políticas
que ayuden a transformar dichas situaciones (figura 8).
A partir de la discusión y el análisis de la situación actual de las nasa en el norte del
Cauca, el equipo de coordinación de las escuelas, junto con las mujeres y los hombres
participantes en cada uno de los resguardos, definieron construir planes de acción tejidos localmente para enfrentar los problemas que las mujeres identificaron como aquellos que más las afectaban. Para ello, definieron acciones concretas a fin de transformar
sus vidas como mujeres y construir el wet wet fxizenxi que tanto desean, apuntando
al fortalecimiento de la familia, la comunidad, los Planes de Vida y el Plan Territorial
Cultural.
Durante este proceso de reflexión y construcción colectiva, las mujeres y los hombres
de la Escuela “Mujer, derechos humanos y participación política” de los resguardos
de Munchique-Los Tigres, Corinto, Pueblo Nuevo-Ceral, San Francisco y Nasa Kiwe
Tek Ksxaw, identificaron los problemas que más las afectan como mujeres nasa en el
norte del Cauca: la violencia intrafamiliar, la violencia sexual y el maltrato por parte de
los hombres, las calumnias, las infidelidades, el no reconocimiento de su participación
política, las discriminaciones hacia las mujeres con cargos de autoridad, los embarazos
a temprana edad, la irresponsabilidad por parte de los padres, el debilitamiento de la
educación y la salud propias, los conflictos territoriales interétnicos, la baja participación
de los jóvenes en los espacios de la organización, el aumento de la prostitución generada por la presencia de actores armados y cultivos ilícitos, la drogadicción, la pérdida
del nasayuwe y la identidad cultural, las bonanzas de la coca y el aumento de los invernaderos en los territorios, la presencia de actores armados, la violencia sexual hacia las
mujeres y las niñas por parte de dichos actores, el tráfico de órganos, las afectaciones
en la salud de las mujeres, niños, niñas y ancianos por causa de las fumigaciones contra
los cultivos de uso ilícito, la presencia de minas antipersonal en los territorios indígenas,
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entre otras. En esta vía, los planes de acción de cada escuela priorizaron básicamente
tres problemas: las violencias hacia las mujeres nasa en general, y la violencia sexual
en particular; el no reconocimiento de la participación política de las mujeres y la presencia de minas antipersonal en los territorios indígenas. Frente a estos problemas,
cada escuela construyó su plan de acción e incidencia política. Cada uno de ellos fue
socializado en el evento de clausura de las escuelas que tuvo lugar en la finca Gualanday
del resguardo Munchique-Los Tigres, el 14 de septiembre de 2014 (véanse Planes de
incidencia Escuela “Mujer, derechos humanos y participación política”, 2014). Adicional
a esto, las mujeres construyeron una propuesta de un pacto político que esboza algunas
de las pistas clave para fortalecer su participación (véase en esta misma publicación).

León, M. (2001). El empoderamiento de las mujeres: encuentro del primer y tercer mundos en los
estudios de género. La Ventana, 13, 94-107.

Como quedó allí expresado, en la actualidad, las mujeres son conscientes de que nadie
va a solucionar sus problemas si ellas mismas no le apuestan a continuar luchando
por construir una participación amplia, activa y argumentada que les permita transformar las situaciones que viven. Históricamente, las indígenas han sido relegadas de los
espacios de participación y de toma de decisiones; por eso, la garantía para la plena
participación y representación de las mujeres en los espacios comunitarios y en la organización no depende solo de ellas. La participación y solidaridad de los hombres, como
aliados políticos, es fundamental.

Moore, H. (1991). Antropología y feminismo. Madrid: Ediciones Cátedra.

Es una tarea de todos y todas garantizar las condiciones para la inclusión y participación de las mujeres y los jóvenes en las decisiones, y en el rumbo de la comunidad y la
organización. Esto implica, principalmente, promover y apoyar la creación de espacios
de capacitación y liderazgo político para lograr que su participación sea mucho más
efectiva y plena tanto en los escenarios comunitarios como en los institucionales a nivel
municipal y regional. Implica también reconocer los procesos de formación política en
los que han estado vinculadas las mujeres y que les han permitido cualificarse.
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PARTE II.

CULTURA POLÍTICA
Política, paz y mujeres:
percepciones y cultura política
en seis territorios indígenas
del norte del Cauca1

1

El presente estudio fue elaborado en el marco de la línea de investigación “Mujeres y participación política”, de la Casa de Pensamiento de
la Cxhab Wala Kiwe-ACIN y la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política. El desarrollo de esta línea contó con el apoyo del
proyecto “Fortalecimiento de la participación política de las mujeres indígenas del norte del Cauca, para una cultura democrática y de paz”
2013-2014, financiado por la Aecid y ejecutado por la ACIN, la Corporación Ensayos y el Grupo de trabajo intercultural Almáciga.
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¿De qué hablamos cuando nos referimos a cultura política?
Las razones del estudio
Una de las premisas de este estudio es que la cultura política, es decir las prácticas, los
símbolos, los significados, las contradicciones y tensiones que tejen los individuos y colectivos acerca de la política se construyen de manera histórica y situada. Morán (1999)
propone que a pesar de la multiplicidad de las definiciones de la cultura política, estudiarla implica comprender las maneras y los modos a través de los cuales se relacionan
factores como “valores, creencias, actitudes, lenguajes y discursos de las personas y los
grupos sociales en relación a lo público con los principales elementos constitutivos de
los sistemas políticos y de la vida pública” (p. 98).
Por tanto, y con el objetivo de no correr riesgos, y sin pretensiones de generalización
acerca de la comprensión de la cultura política, este estudio parte de la convicción de
que esta se puede reconstruir en contextos específicos, con el propósito de indagar, no
solo las opiniones y los valores políticos, sino las formas y los factores histórico culturales a través de los cuales se construyeron. En este caso, el contexto de desarrollo del
estudio son seis territorios indígenas del norte del Cauca, ubicados en tres municipios.
Debemos advertir a quienes leen este texto, que a pesar de una amplia revisión de estudios e informes sobre cultura política y mujeres, no contamos con suficientes referentes
en torno al estudio de la cultura política en comunidades indígenas para contrastar
nuestros hallazgos. Para nosotras, este estudio significó aventurarnos a indagar por la
construcción de la cultura política, descubrir hasta qué punto el género se convierte
en una categoría central en el análisis de las percepciones y las prácticas en torno a la
política, y ampliar el conocimiento sobre las dinámicas políticas en las comunidades indígenas a partir de los insumos que generan instrumentos como las encuestas. Como se
verá a lo largo del texto, fuimos anudando algunas explicaciones y planteando hipótesis
sobre las percepciones políticas de hombres y mujeres en seis territorios indígenas, con
la salvedad de que no se trata de verdades absolutas, sino más bien de la identificación
de tendencias y, en algunos casos, de suposiciones con base en nuestras propias concepciones como equipo investigador.
El texto ha sido estructurado de la siguiente manera. En la primera parte exponemos la
ruta metodológica de elaboración del estudio, incluyendo el diseño de instrumentos de
captación de información, ejes temáticos, procesamiento y análisis de datos. La segunda
parte consiste en la presentación de los hallazgos del estudio por ejes temáticos, a partir
de la aplicación del instrumento central de este estudio: las encuestas. El análisis intenta
mostrar los resultados teniendo en cuenta varias dimensiones, por ejemplo, en algunos
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casos se presentan diversas tendencias definidas por el territorio. En otros, mostramos
las diferencias y similitudes de las respuestas entre hombres y mujeres, acudiendo a la
variable del género. Igualmente, en varios ítems de la encuesta fue importante no mirar
de manera homogénea el grupo de las mujeres sino acudir a los niveles educativos, la
edad o la condición laboral para dar cuenta de las diferencias en sus respuestas. En
nuestra opinión, y como mostraremos más adelante, estos aspectos no siempre nos permitieron explicar suficientemente las respuestas de las personas encuestadas.
Finalmente, presentamos las conclusiones y algunos desafíos para la comprensión de la
cultura política y la promoción de prácticas que puedan potenciar una participación política de las mujeres en consonancia con los principios de autonomía y gobierno propio,
y los mandatos comunitarios.

Ruta metodológica
El principal instrumento del estudio fue un formulario de encuesta aplicado en seis
territorios indígenas ubicados en cuatro municipios del norte del Cauca. Los territorios
indígenas seleccionados fueron: Jambaló, San Francisco, Munchique-Los Tigres, Nasa
Kiwe Tek Ksxaw (Nasa Kiwe), Canoas y Corinto. En cuatro de ellos se desarrolló de
manera paralela la Escuela de formación política “Mujer, derechos humanos y participación política”. Para el diseño del formulario el equipo consideró pertinente tomar
como base el estudio comparativo2 realizado por el Observatorio de Cultura Política de
la Corporación Ensayos. De este modo, el formulario recoge cinco temas centrales para
el análisis de la cultura política: participación y acción organizativa, participación electoral, partidos políticos y tendencia política, corrupción y confianza política y democracia.
Adicionalmente, y teniendo en cuenta la centralidad del actual proceso de negociación
de la paz adelantado por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP desde
agosto de 2012, decidimos incluir un apartado sobre las percepciones frente al proceso
de paz y un eventual logro de acuerdos.
En cuanto a la definición de las encuestas como instrumento de recolección de la información y construcción de datos, partimos de una amplia revisión bibliográfica sobre los
estudios en materia de cultura política y mujeres, teniendo en cuenta que uno de nuestros objetivos centrales era conocer y analizar las percepciones de las mujeres en torno a
la política. Parte de esta revisión refuerza una crítica al uso exclusivo de las encuestas de
opinión como únicos instrumentos para indagar por la cultura política (Astelarra, 1987;
Barquet, 2003; Morán, 2011; Tarrés, 2006) y, al tiempo, propone la inclusión de indicadores que permitan hacer análisis con perspectiva de género o la combinación con otros
instrumentos que admitan conocer mejor las relaciones con la política. Al respecto, en
la primera parte de este estudio se explora, desde una perspectiva cualitativa, la participación política de las mujeres acudiendo a instrumentos de investigación distintos
a las encuestas. Nuestro propósito es acoger el imperativo de dialogar entre diferentes
saberes disciplinares y entre distintos marcos conceptuales e instrumentos para mejorar
y cualificar los estudios de cultura política. Sin embargo, en lo que aquí respecta nos
centraremos en el proceso de uso y análisis de las encuestas.
2
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Este estudio se realizó en tres regiones con dinámicas de conflicto armado: el municipio de Barrancas, en el departamento de La Guajira; el
municipio de Sucre, en el departamento del Cauca, y los municipios de Guacarí, Cerrito, Palmira, Tuluá y Pradera en el Valle del Cauca.
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Para la aplicación del formulario de encuestas diseñamos una muestra teniendo en
cuenta la población de cada resguardo a partir de dos fuentes. La primera, las proyecciones a junio 30 de 2014 del Censo DANE (2005) y, la segunda, los censos elaborados
por los cabildos que aparecen recopilados en el documento de “Diagnóstico, conceptualización y líneas de acción para la construcción del Plan de Salvaguarda Nasa” (Equipo
Nacional Plan de Salvaguarda Nasa, 2013).
Aplicamos un proceso de ponderación estadística para que la muestra fuera proporcional al universo. La tabla 1 muestra la composición de las personas encuestadas después
de la elaboración de la muestra y del proceso de ponderación estadística.

Tabla 1. Composición de las personas encuestadas después de la ponderación estadística
Resguardo

Hombres
Hasta 35

Más de 35

Mujeres
Total

Hasta 35

Más de 35

Total
Total

%

N

Corinto

26,0

24,9

50,9

24,6

24,5

49,1

100,0

(114)

Jambaló

27,6

24,3

51,9

26,0

22,1

48,1

100,0

(142)

San Franciso

29,3

24,5

53,8

23,0

23,1

46,2

100,0

(58)

Canoas

27,2

25,0

52,2

23,4

24,4

47,8

100,0

(53)

Munchique

27,2

25,0

52,2

23,4

24,4

47,8

100,0

(37)

Nasa Kiwe Tek Ksxaw

23,6

23,3

46,9

24,8

28,3

53,1

100,0

(46)

Total

26,9

24,5

51,4

24,6

23,9

48,6

100,0

(450)

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación Ensayos, 2014.

Para la aplicación de las encuestas contamos con un equipo de mujeres y hombres
participantes del proceso de formación política de la Escuela “Mujer, derechos humanos
y participación política”, y de mujeres líderes de dos resguardos que no participaron del
proceso formativo de las escuelas. En total, el equipo estuvo compuesto por tres coordinadoras3 y catorce encuestadoras y encuestadores,4 quienes participaron previamente
en un proceso de capacitación sobre los temas y las consideraciones metodológicas
para la aplicación de las encuestas. Adicionalmente, diseñamos un manual de encuestas sobre percepciones políticas que sirvió de soporte para el proceso de capacitación y
que ofrecía herramientas conceptuales y pedagógicas para la aplicación del formulario
de encuesta. Para el procesamiento estadístico de los datos contamos con la asesoría
técnica del Observatorio de Cultura Política de Ensayos y la firma de análisis estadístico
Cábala Skills.

3
4

Eimy Chilo, Casa de Pensamiento ACIN; Bertha Rivera, Programa Mujer ACIN, y Diana Granados, Corporación Ensayos.
Grupo de encuestadores y encuestadoras: Canoas: Jennyfer Dizu Pérez y Nancy Fernanda Calderón. Corinto: Blanca Astrid Sécue, Nelson Tálaga
y Esneira Tálaga. Jambaló: Yudy Paz Labio, Omaira Fernández y Leidy Rocío Fernández; Nasa Kiwe Tek Ksxaw: Marta Téllez y María Eugenia
Claros. Munchique: Ingrid Katherine Trochez, Adriana Ulcué, Mónica Tenorio Guasaquillo y María del Pilar Cuetia. San Francisco: Maricela
Casamachin y María Nancy Poscué.
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Sobre los territorios de aplicación del estudio
El estudio priorizó seis territorios indígenas que se encuentran en jurisdicción de tres
municipios del norte del Cauca. El resguardo de Jambaló, que a su vez es municipio,
y el de San Francisco, ubicado Toribío, comparten la particularidad de encontrarse en
municipios con más del 95 % de población indígena. Munchique, Nasa Kiwe Tek Ksxaw
y Canoas están ubicados en el municipio de Santander de Quilichao, que es uno de los
más grandes del Cauca en población después de su capital, Popayán. En este municipio
también hay una presencia importante de comunidades afrocolombianas, campesinas y
mestizas. Nasa Kiwe, a diferencia de Canoas y Munchique, está conformado por un gran
número de familias que residen en diferentes barrios del casco urbano de Santander de
Quilichao. Su constitución como resguardo fue reciente, tras la titulación por parte del
Gobierno de un predio en las inmediaciones del casco urbano de Quilichao.
En términos de la diversidad étnica de la población, el municipio de Corinto, donde está
ubicado el resguardo de Corinto, vinculado a este estudio, comparte la misma condición.
La tabla 2 muestra el porcentaje de población que representa cada resguardo con relación a la población total del municipio.

Tabla 2. Población indígena de los territorios encuestados
con relación a la población municipal
Dpto.

Municipio

Comunidad / Resguardo

Familias

Hombres

Mujeres

Total

% con respecto
a la población
municipal

Cauca

Corinto

Resguardo Corinto

Cauca

Jambaló

Resguardo Jambaló

Cauca

Santander
de Quilichao

Resguardo Canoas

Cauca

Santander
de Quilichao

Cauca

Cauca

2.340

5.299

5.045

10.344

33,7

7.994

7.942

15.936

100

1.883

3.591

3.386

6.977

7,9

Resguardo MunchiqueLos Tigres

934

1.856

1.806

3.662

4,2

Santander
de Quilichao

Resguardo Nasa
Kiwe Tek Ksxaw

659

1.737

1.882

3.619

4,1

Toribío

Resguardo
San Francisco

2.018

3.973

3.849

7.822

24,9

Fuentes: censos de resguardos, comunidades y asentamientos elaborados por los cabildos nasa (2012),
Planes de Desarrollo Municipal, DANE (2011), Incoder (2011), IGAC (2012), Equipo Nacional Plan de Salvaguarda Nasa (2013).

En términos de las principales problemáticas, estos territorios comparten una situación
de afectación por cuenta de las dinámicas del conflicto armado. El diagnóstico para
la construcción del Plan de Salvaguarda Nasa (Equipo Nacional Plan de Salvaguarda,
2013), describe ampliamente el contexto de afectación de la zona norte del Cauca por el
conflicto armado, señalando algunas variaciones en diferentes periodos desde los años
noventa hasta hoy, a partir de los cambios en la intensidad o disminución de infracciones al DIH, los hechos victimizantes contra el pueblo nasa y las estrategias políticomilitares de los actores armados.

62

Participación política y cultura política de las mujeres nasa del norte del Cauca

En medio de las confrontaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado, también
se encuentran complicadas problemáticas como el desarrollo de los cultivos de uso
ilícito que han generado una economía dependiente y atravesada por los intereses de
diferentes actores que profundizan su consolidación en la zona. Los cabildos se han
pronunciado sobre el impacto que genera esta economía en las comunidades y, así
mismo, han presentado propuestas para su transformación gradual (Equipo Nacional
Plan de Salvaguarda, 2013).
Como lo referencia el mismo diagnóstico y varios estudios, otra de las problemáticas que
impacta los territorios indígenas es la industria minera, que se desarrolla en pequeños
y medianos niveles, lo que ha generado graves impactos sobre las economías locales
agrícolas, profundizando el desarrollo del conflicto armado y los conflictos políticos y
organizativos dentro de los territorios donde tiene lugar esta explotación descontrolada
(Caro y Valencia, 2012)
Otro de los problemas relevantes, identificado por el Plan Territorial Cultural (ACIN,
2011), es la escasez de tierra para el desarrollo integral de las familias indígenas. De
hecho, uno de los resguardos donde el acceso a la tierra es muy deficiente es Canoas,
pues el promedio es de una hectárea por cada seis habitantes.
En términos político-organizativos, los seis territorios cuentan con un cabildo como estructura central de gobierno propio, que a su vez está adscrito a un Plan de Vida dentro
de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca Cxhab Wala Kiwe-ACIN.
Los seis territorios participan de las dinámicas de movilización en defensa de los derechos de los pueblos indígena y la necesidad de una solución política al conflicto armado,
promovidas en conjunto desde la ACIN en las últimas dos décadas.
Los planes de incidencia elaborados por las mujeres de la Escuela “Mujer, derechos humanos y participación política”, señalaron en por lo menos cuatro de los seis territorios
problemáticas que afectan la vida de las mujeres. Además de las violencias generadas
por factores estructurales como el conflicto armado, la economía de tipo extractivista, la
falta de tierra y titulación de la misma y los cultivos de uso ilícito, se encuentran las violencias ocurridas al interior de las familias, la violencia sexual dentro y fuera del conflicto
armado, y los obstáculos para una participación política efectiva de las mujeres (Escuela
“Mujer, derechos humanos y participación política”, 2014; Amador, 2014).

La encuesta
El formulario de encuesta estaba compuesto por 35 preguntas, distribuidas en siete
ejes temáticos. Los primeros seis ejes temáticos obedecen a una revisión de los temas
abordados por la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, aplicada en 2008, y la
Encuesta de Cultura Política del DANE, aplicada en 2011. Si bien existen diversos esquemas de encuesta en varios países para el análisis de la cultura política, consideramos
clave la revisión de la encuesta del DANE por aportar datos importantes en el contexto
colombiano que pudieran ser comparables con los hallazgos de nuestro estudio. En el
caso de la Encup, la escogimos como referencia teniendo en cuenta su calidad y realización sistemática en los últimos años, lo que ha generado un índice de confianza sobre
el uso de este instrumento para el análisis de la cultura política.
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Sobre la revisión de ambos instrumentos definimos las categorías más relevantes para
la indagación sobre las percepciones políticas. Como mencionamos anteriormente,
considerando la coyuntura colombiana con relación al proceso de negociación de paz
iniciado en el año 2012 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP,
decidimos elaborar un apartado con preguntas acerca del proceso de paz para conocer
las opiniones de las y los encuestados frente a eventuales acuerdos que implicarán modificaciones en la vida de su comunidad. La tabla 3 presenta los temas, los indicadores
y el número de preguntas que fueron consideradas en la versión final del formulario.

Características sociodemográficas
Se encuestaron 450 personas. Mantuvimos un control por cuotas, siguiendo las características de la población para que la mitad de las personas encuestadas estuvieran
entre los 18 y 35 años, y la otra mitad fuera mayor a 35 años. Así mismo el 50 % fueron
hombres y el 50 % mujeres.
El 21 % de encuestados y encuestadas fueron personas jóvenes entre los 18 y 24 años, el
31,3 % estuvo entre los 25 a 34 años, para completar el 50 %. El 24,8 % estuvo conformado por adultos entre 35 y 44 años, el 13,2 % entre los 45 y 54 y el 9,8 % de 54 en adelante.
En términos de la adscripción étnica, el 87,5 % de las personas se reconoció como indígena, el 9,8 % como mestiza, el 1,4 % como afro y el 1,3 % como blanca. Esta clasificación
general tuvo algunas variaciones por resguardo, que mostramos en la tabla 4.

Tabla 3. Estructura temática del formulario de la Encuesta sobre percepciones políticas
Tema

Indicadores

Participación y acción
organizativa, eficacia
de la participación

• Vinculación en organizaciones sociales o comunitarias
• Tipos de acciones realizadas para resolver problemas comunitarios
• Importancia de la organización
• Valoraciones sobre las formas de protesta y de participación
• Valoración sobre los mecanismos de participación en Colombia

8

• Frecuencia y tipo de elecciones en las que participa
• Nivel de importancia que asignan las personas a ciertas elecciones
• Motivos y razones del comportamiento electoral de las personas

5

• Tendencia política de las personas
• Filiación y nivel de participación en los partidos políticos
• Valoraciones sobre la política
• Medios para informarse sobre política

9

Corrupción y
confianza política

• Nivel de confianza en organizaciones sociales y actores institucionales
• Valoraciones sobre las responsabilidades en los niveles de corrupción

3

Democracia

• Conceptos asociados y principales características de la democracia según las personas
• Valoraciones sobre las libertades en Colombia
• Valoraciones sobre el funcionamiento de la democracia colombiana

3

Negociación de paz

• Nivel de información sobre los diálogos de paz
• Opiniones sobre los objetivos y logros de los diálogos de paz
• Valoraciones sobre algunas medidas posibles tras los diálogos de paz

7

Participación electoral

Partidos políticos y
tendencia política

Total

N° de preguntas

Tabla 4. Composición étnica
Resguardo

La encuesta fue aplicada entre el 11 y el 27 de junio de 2014. En este periodo tuvo lugar
la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la cual se enfrentaron Juan Manuel
Santos, por la Unidad Nacional, y Oscar Iván Zuluaga, por el Puro Centro Democrático
(PCD). El presidente Santos fue reelegido tras una fuerte polarización de la sociedad,
cuyo punto de debate más álgido fueron los diálogos de paz. Una intensa campaña
mediática intentó hacer ver que mientras los santistas respaldaban el proceso de paz,
los seguidores del PCD se oponían a ella en las condiciones del actual proceso de negociación. Varios sectores sociales, populares y de la izquierda adhirieron o respaldaron a
Santos bajo la consigna de blindar y proteger los acuerdos de paz entre el Gobierno y la
guerrilla, que parecían imposibles si el ganador hubiese sido Zuluaga.
En los territorios donde fueron aplicadas las encuestas, el ganador fue Santos. De hecho,
el movimiento indígena, representado en la ONIC, respaldó e instó a las comunidades a
votar por el presidente Santos, bajo el entendido de que con él habría más posibilidades
de alcanzar la paz (Semana, junio 6 de 2014).
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Mestizo

Blanco

Corinto

9,8

Jambaló

2,8

Total

Indígena

1,7

Afro/Negro

%

N

87,0

1,5

100,0

(113)

95,6

1,5

100,0

(37)

2,3

100,0

(46)

San Francisco

27,2

3,9

66,6

Canoas

12,9

1,0

86,1

100,0

(58)

98,5

100,0

(142)

Munchique
Nasa Kiwe Tek Ksxaw

35

Composición étnica

Total

1,5
17,3

1,9

75,7

5,0

100,0

(53)

9,7

1,2

87,8

1,3

100,0

(448)

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación Ensayos, 2014.

Con relación al nivel educativo, la mayoría de la población no ha logrado terminar los
estudios de secundaria. Un 14 % afirmó no haber terminado ningún estudio, solo el
50 % la primaria, el 28,8 % la secundaria. Los estudios superiores fueron bastante escasos, solamente el 3,4 % terminó una tecnología y el 2,3 % un estudio universitario. Este
panorama local coincide con las cifras nacionales. Según la Procuraduría General de la
Nación (2006), el 77 % de la población indígena mayor de 18 años no ha cursado completa la educación secundaria, y solamente el 18 % de la población mayor de 18 años ha
completado la primaria. Según un estudio del Icetex, elaborado por Rosa Carlina García,
la situación educativa de las comunidades indígenas no es la mejor en comparación con
la población general, pues presentan las tasas más bajas de alfabetismo: 71,4%, muy por
debajo de las comunidades afrodescendientes y del resto de la población colombiana.
La asistencia escolar es la más baja comparada con otros grupos étnicos y con la población nacional. Mientras el 50 % de la mayoría de la población asiste a las instituciones
educativas, en el caso de las comunidades indígenas solamente lo hace el 30 % (García,
2013). Es claro que muchos de estos problemas pueden estar asociados a la falta de
currículos y metodologías pertinentes para los contextos de las comunidades indígenas,
o a la ausencia de estímulos y garantías para que la población escolarizada pueda
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mantenerse en el sistema educativo. De hecho, solamente el 8,5 % de los encuestados y
encuestadas afirmaron que se encontraban estudiando al momento de elaboración de
las encuestas. Es decir, la mayoría no busca acceder más al estudio. Esto es preocupante
si se considera que la mitad de personas encuestadas son jóvenes (menores de 35 años),
y que sus expectativas se orientan más al empleo que al estudio.
Algunas investigaciones revelan que el acceso a la educación incide directamente sobre
las opiniones políticas. A mayor nivel de estudio se generan mejores condiciones para
el interés en la política o decisiones más analíticas sobre la misma (Tarrés, 2006; Morán, 2011, Barquet, 2003). Sin embargo, a lo largo de la exposición de los resultados
de la encuesta encontramos que las comunidades indígenas en general se muestran
interesadas en temas de participación, organización y acción política. En gran medida,
esto está influenciado más que por el nivel educativo formal, por el proceso político
organizativo que han liderado estas comunidades, especialmente en las últimas cuatro
décadas. El Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), orientado y legitimado como
mandato comunitario, promueve el desarrollo de procesos educativos autónomos, que
son espacios de educación no escolarizada en diversos temas, con el propósito de contribuir a la formación política y el fortalecimiento organizativo. En los últimos años, los
procesos educativos autónomos se han desarrollado a través de escuelas comunitarias
coordinadas por dinamizadores educativos; dentro de ellas se encuentran la escuela de
la Guardia Indígena, la Escuela de Tejedores y Tejedoras del Plan de Vida, las Escuelas:
Mujer, derechos humanos y participación política, entre otras. La tabla 5 muestra el nivel
educativo de las personas encuestadas, según el territorio del cual son parte.
Otro aspecto relevante de la población, que resulta útil para comprobar su nivel de
incidencia en las opiniones políticas, es la condición laboral. Al respecto, definimos tres
opciones básicas: empleado, desempleado e inactivo. Empleado se refería a las personas
que tenían un contrato o que devengaban un salario por su trabajo, el cual estaban
realizando hasta la semana anterior a la encuesta. La categoría de los desempleados
se refiere a personas que buscan empleo y que a la fecha de la encuesta no lo tenían.
Dentro de inactivo, según la definición del DANE, y que fue asumida por esta encuesta,

Tabla 5. Nivel educativo
Resguardo

Nivel educativo
Ninguno

Primaria

Secundaria

Total

Tecnólogo y mas

Universitario

Postuniversitario

14,8

43,7

24,5

7,3

9,7

0,0

(97)

Jambaló

6,8

68,8

24,4

0,0

0,0

0,0

(36)

San Francisco

34,9

33,3

26,4

3,9

1,5

0,0

(46)

Canoas

16,2

51,2

27,6

4,0

0,9

0,0

(58)

5,5

68,8

24,4

1,2

0,0

0,0

(139)

Nasa Kiwe Tek Ksxaw

23,2

23,8

47,8

2,7

0,0

2,5

(53)

Total

14,5

51,4

28,0

3,3

2,5

0,3

(428)

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación Ensayos, 2014.
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Tabla 6. Condición laboral
Resguardo

Condición laboral
Empleado

Total

Desempleado

Inactivo

%

N

Corinto

46,5

5,8

47,7

100,0

(114)

Jambaló

34,1

13,9

51,9

100,0

(142)

San Franciso

13,9

15,3

70,9

100,0

(58)

4,7

33,3

62,0

100,0

(53)

Munchique

26,6

7,0

66,4

100,0

(37)

Nasa Kiwe Tek Ksxaw

19,5

6,6

74,0

100,0

(46)

Total

29,1

13,0

57,9

100,0

(450)

Canoas

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación Ensayos, 2014.

De acuerdo con la tabla 7, según la distribución por sexo, las mujeres representan la población
inactiva mayoritaria, con un 71,5 %. Este alto porcentaje implica que son pocas las mujeres que
tienen un trabajo remunerado: el 21,8 %. En el caso de los hombres, la situación es completamente diferente. Aunque la mayoría de ellos se consideran inactivos, son menos de la mitad,
mientras que las mujeres son más del 70 %. Los empleados ocupan el segundo lugar, con más
de 10 puntos por encima del promedio femenino. Y los que están en busca de trabajo son el
20,2 %, un porcentaje bastante elevado con relación a las mujeres.

N

Corinto

Munchique

encontramos a personas que en la semana inmediatamente anterior a la aplicación
“no participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden
o no están interesadas en tener actividad remunerada” (DANE, 2011). Dentro de esta
categoría entraban definiciones como estudiante, persona que realiza labores domésticas en el hogar, pensionado u otro. Como lo muestra la tabla 6, la mayor tendencia en
la población encuestada fue la de inactivo, con un 58,9 %. En la mayoría de territorios,
exceptuando Corinto, la población inactiva estuvo por encima del 50%. El segundo grupo más numeroso son las personas empleadas, con un 27,7 %; Corinto y Jambaló son
los territorios con mayor número de empleados, en todo caso por debajo del 50 %. Las
personas en condición de desempleadas fueron el 13,5 %, siendo Canoas el territorio
con mayor nivel de desempleo.

Tabla 7. Condición laboral según sexo
Condición laboral

Sexo
Masculino

Total

Femenino

Empleado

33,6

21,8

27,7

Desempleado

20,2

6,7

13,5

Inactivo

46,3

71,5

58,9

Total

(225)

(225)

100,0

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación Ensayos, 2014.
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Considerando la importancia de la división sexual del trabajo como una categoría clave
para dar cuenta de los contextos diferenciales entre hombres y mujeres, y las formas en
que el trabajo que desarrollan puede incidir en sus opiniones y percepciones políticas,
exploramos la composición de las categorías de empleado e inactivo. Al respecto, las
mujeres que se encuentran en la categoría de inactivas se ubicaron mayoritariamente
en las labores domésticas y, en segundo lugar, como estudiantes. Tanto las mujeres
menores de 40 años, como las mayores, la mayoría trabajan en sus hogares en labores
domésticas, con un leve porcentaje más alto del grupo de las mayores de 40 años.
En consecuencia, una amplia cantidad de respuestas en el grupo de las mujeres provienen de aquellas que trabajan en sus casas en el ámbito doméstico. Aunque algunos
estudios evidencian que las mujeres que no salen de la casa y que tienen pareja se
muestran menos interesadas en la política que las que se dedican a otras actividades y
laboran por fuera de ella, a lo largo de los análisis de nuestra propia encuesta encontramos que en el caso de las mujeres indígenas esta condición debe relativizarse. Muchas
de las mujeres que se dedican al trabajo en la casa presentan un interés importante en
la política con relación al grupo general de los hombres. Insistimos en que esto puede
estar relacionado con la tradición organizativa de las comunidades indígenas y, en los
últimos años, con los procesos de formación política orientados hacia las mujeres, mostrando que el hecho de estar en actividades del hogar no implica una desconexión con
asuntos de tipo político comunitario.
Las estudiantes se ubican dentro del grupo de las más jóvenes. En el caso de las empleadas, la población es proporcional entre mayores y menores de 40 años. Con relación
a los hombres, las diferencias son bien amplias. Un poco más del 40 % de los hombres
mayores y menores de 40 años se encuentran empleados, es decir, casi el doble con
relación a las mujeres en las mismas edades. En la categoría de inactivos, los que buscan
empleo también son más que las mujeres, siendo los más jóvenes por una leve diferencia los que más buscan empleo. La expectativa de encontrar empleo es más masculina
que femenina.

Tabla 8. Condición laboral desagregada según sexo y edad
Resguardo

Condición laboral

Total

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres .

hasta 40 años

más de 40 años

hasta 40 años

Más de 40 años

%

Empelado/a

42,4

43,9

27,1

26,8

35,0

En búsqueda de empleo

16,3

13,4

4,3

2,1

9,0

Estudiante

18,1

1,0

13,2

0,7

8,5

8,2

22,8

53,1

61,9

36,3

Labores domésticas en su hogar
Pensionado

1,0

0,2

Otro

15,0

17,9

2,4

8,4

10,9

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

(111)

(103)

(109)

(106)

(430)

N

El trabajo de los hombres en las labores domésticas es minoritario con relación a las
mujeres. Los mayores de 40 años se dedican a estas actividades en un 22,8 % frente a
un 8,2 % de los menores de 40 años. Pero, en todo caso, las mujeres se dedican más a
a las labores domésticas que los hombres, en ambos grupos de edad, como lo muestra
la tabla 8.
Sin lugar a dudas, las categorías de empleado e inactivo se vuelven limitadas para explicar las relaciones que establecen las personas con el trabajo. Las mujeres dedican
mucho tiempo a las labores del hogar; aunque no exista de por medio un contrato, este
trabajo significa una actividad permanente, aunque directamente no implique un salario. Este es un tema que se complejiza bastante. Al respecto, Luz Gabriela Arango (2004)
señala las dificultades que existen dentro de las estadísticas oficiales para reconocer el
aporte a la economía global del trabajo no monetizado que se hace en los hogares y que
en gran medida es realizado por las mujeres. De este modo, en el caso del propio instrumento de las encuestas se vuelve fundamental reevaluar la forma de concebir el trabajo
para ampliar el nivel de conocimiento sobre la condición laboral, aun la no remunerada,
que experimentan las mujeres y que termina impactando su relación con la economía y
sus valoraciones sobre el significado del trabajo.

Participación y acción organizativa
En este primer eje temático, consideramos relevante indagar por el tipo de organizaciones sociales a las cuales las personas se sienten vinculadas, la importancia de la
organización social, las valoraciones sobre las formas de protesta, la participación y las
percepciones sobre los mecanismos de participación ciudadana en Colombia.

Pertenencia organizativa: entre las JAC y la organización indígena
Las dos organizaciones de mayor adscripción por parte de las personas encuestadas
fueron las Juntas de Acción Comunal (JAC) y la organización indígena. Sin embargo, hay
variaciones respecto a los resultados en cada territorio y en torno a las opiniones de
hombres y mujeres.
En los seis territorios, exceptuando Nasa Kiwe, las organizaciones a las que las personas pertenecen mayoritariamente son: en primer lugar, las JAC y, en segundo lugar, la
organización indígena. Corinto refleja una excepción en tanto la pertenencia a las JAC
está en el mismo nivel que la pertenencia a la organización indígena. En el caso de San
Francisco, la pertenencia a la organización indígena es mucho menor que en los otros
resguardos y, en contraste, se nota un nivel mayor de pertenencia a las organizaciones
religiosas comparativamente con los otros territorios. En Nasa Kiwe, el primer lugar lo
obtuvo la organización indígena con un 70,1 % y, en segundo lugar, las organizaciones
religiosas con un 23,1 %, mientras que la pertenencia a las JAC es del 6,2 %. En este caso,
es clave mencionar que las personas que hacen parte de Nasa Kiwe viven en diferentes
barrios del casco urbano de Santander, y algunas familias dentro del territorio titulado
como resguardo, que está en una parte rural del municipio. Las personas encuestadas
se consideran pertenecientes al cabildo. De hecho, ese fue el criterio para poder entrevistarlas, a diferencia de los otros territorios donde las personas encuestadas residen

Fuente: Encuesta de percepciones políticas. Casa de ensamiento,
Programa Mujer de la ACIN y Corporación Ensayos, 2014.
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en el territorio indígena, lo cual no es directamente proporcional con la adscripción al
cabildo o a la organización indígena.
Es significativo que las JAC representen una organización con un alto nivel de pertenencia o casi igual que la organización indígena en la mayoría de territorios. Podríamos
pensar que las personas encuestadas se adscriben a las JAC, en la medida en que son
organizaciones locales que por sus funciones y composición hacen mayor presencia en
las veredas y los barrios, y tienden a resolver situaciones cotidianas. Sin embargo, en
muchos territorios existen relaciones de trabajo conjunto entre las JAC y los cabildos.
Esto significa que el pertenecer a una u otra no implique necesariamente una relación
de exclusión o rivalidad. En algunos territorios existe una efectiva coordinación entre
ambas instancias, que actúa para la solución de conflictos. Esta articulación es valorada
positivamente por las comunidades. De otro lado, las JAC mantienen una relación importante con las alcaldías, a través de la puesta en marcha de los planes de desarrollo
municipal, para el acceso a materiales y recursos a fin de solucionar algunas necesidades locales comunitarias, especialmente con temas de infraestructura. Otra explicación
frente a la alta pertenencia a las JAC podría estar relacionada con la capacidad de
control y poder que tienen en general las personas sobre estructuras más próximas a su
entorno. Varela (2005), en un análisis sobre participación política y estructuras de poder,
explicó a través de algunos casos en el estado de Morelos, en México, tres posibilidades
frente a la relación entre el control de los recursos en las comunidades y las estructuras
de poder. Para Varela, la cultura política solo se puede analizar si se tienen en cuenta
las estructuras de poder. Según el estudio de Varela, en uno de los municipios en Morelos, uno de los posibles casos con relación a la participación política y las relaciones de
poder, ejemplifica cuando los centros de poder tienen una autonomía limitada o relativa,
cuentan con recursos propios que no son tan codiciados por otras estructuras, entonces
tienen menor poder designado, es decir más independiente, y mayor poder asignado de
las comunidades para la toma de decisiones. En nuestra opinión, las JAC pueden representar este tipo de relación, aunque los recursos que controlan no son tan significativos
para estructuras mayores de poder, son más controlados por sus comunidades, que
representarían los centros para la toma de decisiones.
Mientras que casi en todos los territorios la no pertenencia organizativa está por debajo
del 22 % y, en algunos casos, es menor al 5 %, en Canoas el 35,9 % de las personas afirmaron no pertenecer a ninguna organización, el 36 % participa en la JAC y el 30 % en la
organización indígena, porcentaje muy inferior con relación a los niveles de pertenencia
en los otros cinco territorios. Más adelante se verá cómo esta población también muestra un referente de confianza más fuerte con las instituciones públicas que con las organizaciones sociales. Al respecto, parece que en este caso la política es vista mayormente
en relación con lo institucional que con lo comunitario.
Desde una perspectiva de género, la pertenencia organizativa de hombres y mujeres
guarda marcadas diferencias en dos casos: las organizaciones deportivas y las organizaciones de mujeres. En el primer tipo de organización, ambos pertenecen pero mayoritariamente los hombres, mientras que en el segundo las mujeres participan casi 15 puntos
porcentuales por encima de los hombres. Estos datos revelan varios elementos valiosos
para nuestro análisis. De un lado, que existe un nivel importante de reconocimiento de
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la existencia de organizaciones de mujeres, expresado en un 22,2 % de mujeres y un
5,1 % de hombres que pertenecen a estas organizaciones. Aunque no se equipara con la
pertenencia a las JAC o a la organización indígena, sí representa un nivel importante de
reconocimiento y posible influencia de la organización de mujeres en el escenario comunitario. Este porcentaje se atenúa en cada territorio, siendo Corinto el de mayor pertenencia, con el 22,7 %, y Jambaló el de menor, con un 4,9 %. Un tema por profundizar
sería conocer el tipo de organizaciones de mujeres y sus líneas de acción. De otro lado,
los hombres pertenecen a organizaciones deportivas más que las mujeres, resultando
más atractivo para el género masculino esta actividad.
Si bien las tendencias en los estudios de cultura política indican unos niveles bajos de
pertenencia de las mujeres a organizaciones políticas5 (Morán, 2011), en el caso de los
resultados de nuestro estudio la pertenencia de mujeres a organizaciones políticas es
relativamente alta. En todo caso, es importante considerar que se trata de una población específica, con una alta trayectoria de movilización social y organización colectiva,
sobre todo en los últimos 40 años. La pertenencia de las mujeres a las organizaciones
religiosas está por debajo de la pertenencia a la JAC, y muy levemente por encima de la
pertenencia a organizaciones de mujeres, como lo muestra la tabla 9.

Tabla 9. Organización social de pertenencia en el último año
Organización

Resguardo
Corinto

Jambaló

San Francisco

GÉnero

Canoas

Munchique

Nasa Kiwe

Hombres

Total

Mujeres

Junta de acción comunal

71,0

81,0

75,2

36,1

77,4

6,2

66,7

62,0

64,4

De indígenas

72,5

47,9

33,7

30,7

66,0

70,1

51,6

56,6

54,0

Deportiva

25,8

32,3

34,8

15,0

45,1

11,7

39,2

15,7

27,8

Iglesia o grupo religioso

16,8

18,5

39,3

15,0

12,2

23,1

16,3

24,5

20,3

De mujeres

22,7

4,9

15,7

15,1

14,1

10,4

5,1

22,2

13,4

Ninguna

12,1

5,1

13,0

35,8

2,9

22,6

13,3

13,0

13,2

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación Ensayos, 2014.

Los mecanismos de participación ciudadana: ¿Funcionan?
La Constitución Política de 1991 estableció en el artículo 40 que “Todo ciudadano
tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”,
reconociendo, entre otros, el derecho a votar y a ser elegido; a agruparse en gremios,
movimientos y partidos políticos; a revocar mandatos de elegidos en cargos públicos, y
agenciar acciones en defensa de la Constitución. La Ley 134 de 1994 reguló una serie
de mecanismos de participación ciudadana, sus objetivos y los procedimientos para que
sean usados. También existen otros mecanismos como la protesta, las huelgas, los paros
o las movilizaciones, que son reconocidos legalmente en tanto sean pacíficos.
5

Morán (2011), basándose en los análisis de encuestas de Inglehart y Norris, señala que las mujeres son más participativas en organizaciones
religiosas o dedicadas al bienestar social, mientras que las organizaciones “clásicas, de la vida política democrática siguen siendo fuertemente
masculinas”.
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En este apartado de la encuesta preguntamos por el conocimiento y la percepción de
las personas sobre el funcionamiento de los mecanismos de participación de manera
general.

“La gente participa siempre y cuando tenga un beneficio particular”. Lo paradójico es
que, al mismo tiempo, ambos resguardos consideran que participar sí ayuda a resolver
los problemas comunitarios, no solo individuales, como lo muestra la tabla 10.

Con relación a la percepción sobre el funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana existe, en general, una falta de credibilidad sobre el funcionamiento
adecuado de estos y los beneficios que generan a los ciudadanos. Sumado a ello, en los
seis territorios se considera que los mecanismos no se conocen suficientemente, son
más de esta opinión los territorios de Jambaló y Canoas.

Las diferencias entre hombres y mujeres no son demasiado significativas. Los hombres
son más optimistas con relación al logro de los derechos a través de los mecanismos de
participación. El 92,1 % de hombres está de acuerdo frente al 86,4 % de las mujeres. En
casi la misma diferencia porcentual, el 64,2 % de las mujeres considera que participar
sí aporta en la solución de los problemas de la comunidad frente a un 61,1 % de los
hombres. Hombres y mujeres estuvieron de acuerdo en un 24 % en que los mecanismos
de participación ciudadana no se conocen de manera suficiente. Este es un aspecto
clave para tener en cuenta en procesos formativos políticos, en la medida en que solo
sobre la base del conocimiento se puede usar o criticar el funcionamiento o impacto de
los mecanismos.

El 89,3 % de las personas encuestadas está de acuerdo con que a través de los mecanismos de participación los grupos sociales ejercen sus derechos. Mientras que en San
Francisco y Canoas el 92,7 y el 83,9 % de personas, respectivamente, considera que la
participación contribuye a solucionar los problemas de la comunidad y que, al mismo
tiempo, la gente participa en tanto obtenga un beneficio particular, en Corinto y Jambaló
medianamente se acepta esta afirmación con un 54 y 64,6 % respectivamente. En Munchique y Nasa Kiwe los encuestados y las encuestadas están menos de acuerdo con
esta afirmación. Sin embargo, en los seis territorios se considera en un altísimo nivel que
los grupos sociales logran sus derechos a través de los mecanismos de participación. En
San Francisco y Canoas se evidencia el peso de una mirada funcional sobre la participación, muy ligada a lo que Mancur Olson (1985) planteó sobre la lógica de la acción
colectiva, según la cual si los individuos racionales no tienen incentivos selectivos, su
participación será menor. Es decir, los individuos participan en acciones de tipo colectivo a partir de un cálculo de los costos y beneficios que puede implicar su participación.
De hecho, en ambos resguardos un alto porcentaje estuvo de acuerdo con la afirmación:

Tabla 10. Mecanismos de participación
Argumento

RESGUARDO
Corinto

Jambaló

San Francisco

% de acuerdo

Menos del 15%

GÉnero

Canoas

Munchique

Entre el 15 y el 30%

Nasa Kiwe

Hombres

Entre el 70 y el 85%

Total

Mujeres

Más del 85%

Los mecanismos de
participación benefician
por igual a todos los
ciudadanos

48,0

20,4

33,0

26,6

39,4

34,4

31,6

33,9

32,7

La gente participa siempre
y cuando tenga un
beneficio particular

61,1

53,9

76,1

88,7

69,0

56,1

65,9

62,2

64,1

La gente conoce
suficientemente
los mecanismos de
participación ciudadana

34,3

13,2

36,7

9,0

26,5

31,2

24,4

23,5

24,0

Participar aporta a la
solución de los problemas
de la comunidad

54,0

64,6

92,7

83,9

38,0

34,8

61,1

64,2

62,6

A través de los mecanismos
de participación grupos
sociales logran sus
derechos

88,7

90,0

89,2

90,3

83,5

92,3

92,1

86,4

89,3
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Formas de protesta y participación:
de la toma de espacios y el no uso de la violencia
Respecto a las formas de protesta y participación, hay un rechazo generalizado frente
al uso de la violencia para solucionar problemas. En todos los territorios las personas
que estuvieron de acuerdo con su uso lo hicieron por debajo del 10 %. Dentro de las
formas de protesta que se preguntaban en la encuesta hubo una aceptación importante
de la toma de espacios públicos, siendo Jambaló el porcentaje más representativo, con
un 78,3 %.
De otro lado, la participación en manifestaciones autorizadas por la ley también tuvo
un nivel importante de aprobación. Canoas se mostró mayoritariamente de acuerdo con
que las personas participen en manifestaciones autorizadas por la ley con un 72,5 %,
mientras que Jambaló fue el que estuvo menos de acuerdo, con un 38,5 %.
La invasión a la propiedad privada como forma de protesta fue aprobada parcialmente.
Mientras Corinto y Jambaló presentaron los porcentajes más altos de aprobación, con
un 46,3 y 40,3 %, el resto de territorios expresó una aprobación entre el 15 y 30 %. La
tabla 11 muestra las percepciones sobre formas de protesta y participación según los
territorios de pertenencia y según sexo.
Como vimos en el apartado anterior, existe una fuerte tradición de participación comunitaria, prueba de ello son los altos porcentajes de participación en organizaciones
sociales. En consecuencia, la mayoría de personas encuestadas reconoce la importancia
de que el Estado garantice que los grupos considerados minoritarios participen en política, como lo muestra la tabla 11. Frente a esta afirmación, el 86,3 % estuvo de acuerdo.
Igualmente, se considera fundamental el acceso de las comunidades a los medios de
comunicación en equidad con los sectores privados, pero al mismo tiempo la mayoría
de personas encuestadas está de acuerdo con el control a los medios de comunicación.
Con relación a esta última percepción, creemos que se refiere a los medios de comunicación no comunitarios. Al respecto, las propias comunidades indígenas y estudiosos
de la comunicación se han pronunciado públicamente sobre la información sesgada y
estigmatizante que han promovido los grandes medios de comunicación sobre sucesos
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Tabla 11. Percepciones sobre formas de protesta y participación
Argumento

RESGUARDO
Corinto

Jambaló

GÉnero

San Francisco Canoas

% de acuerdo Menos del 15%

Munchique

Entre el 15 y el 30%

Nasa Kiwe

Hombres

Total

Mujeres

Entre el 70 y el 85%

Más del 85%

Que las personas
participen en
manifestaciones
autorizadas por la ley

56,9

38,5

62,0

72,5

54,3

50,4

51,2

54,3

52,7

Que las personas
invadan propiedad
privada como forma de
protesta

46,3

40,3

29,0

26,8

26,0

15,0

36,2

33,7

35,0

Que las personas
participen en la toma de
espacios públicos como
forma de protesta

68,5

78,3

57,5

46,2

69,0

65,9

68,1

66,5

67,3

Que las personas
utilicen la violencia para
solucionar problemas

7,9

3,2

0,9

3,0

1,5

9,3

4,2

4,9

4,5

Que el estado garantice
la participación de las
minorías en política

85,2

87,9

82,9

87,1

84,3

88,5

86,5

86,0

86,3

Que se controle la
labor de los medios de
comunicación

89,5

63,8

81,4

86,0

65,1

61,3

75,6

74,3

75,0

Que sea obligatoria
una representación del
30% de mujeres en las
instituciones públicas

85,6

99,5

85,8

88,8

97,2

79,5

90,1

91,4

90,7

Que las comunidades
accedan a medios de
comunicación como los
sectores privados

91,0

95,2

92,7

92,5

88,0

96,6

93,5

92,6

93,0

Fuente: Encuesta de percepciones políticas. Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación Ensayos, 2014.

de movilización comunitaria indígena, aduciendo a menudo una relación de marchas y
protestas con actores insurgentes (Bedoya y Quintana, 2012; Minga, 2005)
Con relación a la obligación legal para que el 30 % de los cargos públicos sean representados por mujeres, casi todos los resguardos estuvieron de acuerdo con porcentajes
mayores al 85 %, exceptuando Nasa Kiwe, que estuvo de acuerdo con esta afirmación
en un 79,5 %. Es interesante este respaldo a la participación de las mujeres o, mejor, a la
obligación de cumplir con la llamada Ley de cuotas en Colombia, que estipula como mínimo la representación del 30 % de mujeres en las instituciones públicas y en los cargos
de libre nombramiento y remoción. La encuesta no logra identificar, por la forma en la
que se elaboró la pregunta, si esta participación del 30 % se considera importante para
las corporaciones e instituciones públicas, y también para los cargos en los cabildos y
demás instancias de la organización indígena. Al respecto, el estudio sobre participación
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política (ver primera parte de esta publicación) señala una baja representación de las
mujeres en cargos en los cabildos indígenas, lo que sugiere varios obstáculos que existen
y que han impedido los nombramientos de las mujeres indígenas en estos cargos.
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Sobre los anteriores aspectos no se ubicaron diferencias sustanciales entre hombres
y mujeres. Al contrario, existe un consenso en respaldar más unas formas de protesta
que otras. Por ejemplo, tuvo mayor aceptación la toma de espacios públicos frente a la
invasión de la propiedad privada. Quizás aquí opera una valoración sobre el riesgo que
implican, y por eso se aceptan más las que menor riesgo pueden generar.
El respaldo a la participación de las mujeres en política, con la alusión a la Ley de
cuotas, evidencia un reconocimiento del papel que pueden jugar las mujeres en este
tipo de escenarios institucionales públicos. Lo interesante sería indagar de manera más
específica en qué condiciones debe darse esa participación, y por qué, aunque hay una
aceptación social, aún no se logra de manera suficiente.

La educación, motor
de la participación política de las mujeres
Al preguntar por los factores que pueden haber conducido a mejorar la participación
política de las mujeres, hay un consenso en que el principal factor tiene que ver con
el acceso a más espacios de formación. Este aspecto revela que la formación para las
mujeres ha jugado un papel notable en las comunidades indígenas. Aunque la forma en
la que estaba planteada la pregunta no distingue si se trata de formación escolarizada o
comunitaria, se convierte en un elemento clave indagar por estos tipos de procesos educativos. En las comunidades existe la educación escolarizada para la básica primaria y
secundaria, y en algunas zonas se han implementado programas de educación superior
de carácter semipresencial. El otro ámbito de formación es de carácter comunitario o no
formal. Se trata de escuelas de formación política que han sido en su mayoría lideradas
por los propios cabildos o por la ACIN, y que representan escenarios importantes para
la educación, en este caso, de las mujeres. Un aspecto que se debe considerar en próximos estudios en los datos sociodemográficos de las personas encuestadas es el nivel de
participación en escuelas de formación comunitaria y no solo la referencia a los estudios
oficiales o escolarizados terminados. Esta variable podría mostrarnos la incidencia del
acceso a espacios de formación y educación comunitaria en las opiniones políticas de
las personas.
El otro factor considerado importante en la promoción de la participación política de
las mujeres son las alianzas entre ellas mismas. Exceptuando Corinto, los resultados de
los demás resguardos reflejan una consideración importante de este factor entre el 15 y
25 %. En Corinto, el 17 % considera que la participación de las mujeres no ha mejorado.
Mientras que en los otros territorios esta afirmación tuvo una aceptación por debajo del
10 %. Igualmente, es bajo el porcentaje de personas que consideran que la exigencia de
la Ley de cuotas ha tenido un efecto directo. De hecho, es coherente con la alta aprobación que tuvo en la pregunta anterior la exigencia de que se cumpliera esta disposición
legal. La Ley de cuotas opera como un mecanismo del Gobierno nacional que obliga a
la representación del 30 % de mujeres en cargos y corporaciones públicas. Sin embargo,
dicho instrumento no opera en las comunidades indígenas.

PARTE II. CULTURA POLÍTICA

75

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

Gráfica 1. ¿Por qué ha mejorado la participación política de las mujeres?
Corinto
Jambaló

2,2
12,7

56,6

Munchique

17,3

48,6

25,4

4,2

66,1
58,0

Total

62,2

19,4
17,5

11,8
3,9

9,3

15,6

6,4
9,6
7,9

Dentro de los interrogantes elaborados por la encuesta, se preguntaba por las elecciones
en las que las personas encuestadas habían participado en los últimos cuatro años y
el nivel de importancia que tuvo participar en ellas. En general, las seis comunidades
indígenas reportaron un alto nivel de votación y le otorgaron un interés importante a la
participación en elecciones nacionales y de instancias a nivel del sistema político comunitario. Cuando se pregunta por la participación en elecciones nacionales y locales en
los últimos cuatro años, las que más alto nivel de votación reportaron son las elecciones
presidenciales con un 87 %, y las de las alcaldías con un 84,2 %, como lo muestra la
tabla 12.

1,8

1,9 4,9

5,5

20,5

4,6

9,5

8,7

8,8

68,9

Hombres

8,0

25,0
71,8

Canoas

Mujeres

17,0

61,5

San Francisco

Nasa Kiwe

6,5

63,8

Participación electoral: mayor importancia a mayor
posibilidad de control e incidencia

6,6

12,5
7,7
6,0
6,9

Acceden a más espacios de formación

Se han aliado entre ellas para promoverse

En realidad, no ha mejorado

La ley exige el 30% de mujeres en las I.I.P.P.

4,2

Entre hombres y mujeres, con relación a la participación política electoral, las diferencias no son nada relevantes. En general, el 78,9 % de las mujeres respondieron que han
participado en diferentes elecciones en los últimos 4 años, sobre el 77,6 % de los hombres que respondió lo mismo. En las elecciones de presidencia y alcaldías, las mujeres
están casi dos puntos porcentuales por encima de la participación masculina, porcentaje que se invierte en las elecciones al Senado, como lo muestra la tabla 12.

7,0
5,6

Los hombres lo han permitido

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación Ensayos, 2014.

Con excepción de Canoas y Nasa Kiwe, el resto de territorios considera en porcentajes
menores al 10 % que la participación de las mujeres ha mejorado porque los hombres
lo han permitido. De esta manera, la explicación según la cual la participación femenina
se da por la “autorización masculina” no tuvo mayor relevancia. Este aspecto desafía
las estructuras patriarcales de la sociedad, y podría estar mostrándonos una actitud de
independencia de las mujeres respecto de sus familias y, especialmente, de los varones
para decidir participar en política. Valdría la pena indagar por los resultados de esta
pregunta en Nasa Kiwe y Canoas, donde las personas estuvieron más de acuerdo con
dicha afirmación que en los otros resguardos, como lo muestra la gráfica 1.
Aunque el número de encuestas es reducido y no nos permite sacar tendencias exactas,
es significativo que en estos dos territorios las respuestas de hombres y mujeres frente a
la autorización masculina como motivo de la participación de las mujeres es totalmente
inversa. En el caso de Canoas, el 19,1 % de las mujeres estuvo de acuerdo con esta afirmación, frente a un 5,1 % de los hombres, mientras que en Nasa Kiwe, el 23,3 % de los
hombres estuvo de acuerdo frente al 2,9 % de las mujeres. Es decir, en Canoas hay una
percepción más alta en las mujeres, según la cual su participación ha mejorado por la
autorización masculina, mientras que en Nasa Kiwe son los hombres los que estuvieron
más de acuerdo con esta afirmación, muy por encima de las mujeres que piensan del
mismo modo. La afirmación en sí misma expresa una condición de subordinación del
género femenino al masculino, que se ve supeditado a este para el ejercicio de su participación. Lo relevante es que esta percepción de subordinación puede ser legitimada
por ambos géneros como se evidencia en el caso de estos dos territorios.
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Tabla 12. Porcentaje de personas encuestadas que han votado y tipo de elecciones
% de encuestados que han votado

Departamento

en las siguientes elecciones
Corinto

Jambaló

S. Francisco Canoas

GÉnero
Munchique Nasa Kiwe

Hombres

Total

Mujeres

Presidente

87,8

90,7

74,2

94,6

92,9

87,1

85,9

89,3

87,6

Alcaldía Municipal

86,6

96,1

65,4

71,3

76,6

84,1

83,1

85,4

84,2

Senado

77,7

94,4

68,3

40,5

81,2

74,8

80,0

76,7

78,4

Cámara de Representantes

74,2

96,2

63,3

41,1

68,9

67,1

76,7

75,1

75,9

Concejo Municipal

74,8

93,6

61,5

43,7

76,3

62,7

73,6

76,8

75,1

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación Ensayos, 2014.

Frente al nivel de importancia que las personas otorgan a participar en las elecciones
nacionales y locales del sistema público estatal, todas se encuentran por encima del
60 %. Sin embargo, las que revisten mayor importancia son las elecciones de cabildo
indígena y las de las Juntas de Acción Comunal con un 95 %, que harían parte del sistema político comunitario. Luego se ubica la Alcaldía con un 87, 1 %, seguida del Concejo
Municipal con el 78,4 % y la Presidencia con el 75,3 %. El alto nivel de importancia de
las JAC y la organización indígena se constata con el alto nivel de pertenencia a ambas
organizaciones que se mostró anteriormente. Los niveles de importancia atribuidos a las
elecciones según corporación y organización se presentan en la tabla 13.
El valor que atribuyen las personas encuestadas a las elecciones estaría marcado por el
nivel de cercanía o lejanía con la organización o corporación a la que corresponde dicha
elección. Retomando a Varela (2005), podría ser que las JAC, el cabildo y la Alcaldía,
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Tabla 13. Nivel de importancia de las elecciones
ElecciÓn

% de importancia
Corinto

Jambaló

SAN Francisco Canoas

GÉnero
Munchique

Nasa Kiwe

Hombres

Total

Mujeres

Juntas de acción comunal

97,6

100,0

97,0

86,1

98,4

81,1

95,9

94,7

95,3

Cabildo indígena

93,6

96,8

98,1

91,5

96,3

91,4

94,8

95,1

94,9

Alcaldía Municipal

89,3

97,6

92,8

73,8

76,4

66,9

87,0

87,6

87,3

Concejo Municipal

83,4

94,0

86,2

50,4

65,3

57,1

80,1

78,0

79,1

Presidencia de la República

81,3

73,4

74,1

77,6

70,5

70,7

75,3

75,7

75,5

Gobernación departamental

74,1

85,9

85,1

30,2

58,0

64,6

72,3

71,4

71,9

Senado de República

70,0

76,2

69,3

45,1

42,3

59,1

66,4

64,8

65,6

Asamblea departamental

66,2

74,8

75,7

32,4

44,4

57,5

62,8

64,4

63,6

Cámara de Representantes

67,0

74,0

61,2

39,6

48,5

54,8

63,7

61,2

62,5

Fuente: Encuesta de percepciones políticas. Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación Ensayos, 2014.

El voto femenino y el bienestar colectivo
La encuesta preguntó a quienes votaron en elecciones pasadas, cuáles fueron los motivos. La razón principal de hombres y mujeres fue el ejercicio del voto como un derecho y
un deber ciudadano. La convicción de que a través del voto el país puede mejorar fue la
segunda razón, sin embargo, con un promedio total del 25,4 % frente a un 44,1 % sobre
el voto como derecho.
De las personas que manifestaron que votaban para que la situación del país mejorara,
las mujeres lo hicieron en un 31,8 % frente al 19 % masculino. Los intereses de las mujeres por el voto, tienen que ver o están conectados fuertemente con el bienestar común y
colectivo; con el deseo de hacer algo en función de garantizar bienestar para el conjunto,
como se señala en estudios sobre cultura política y mujeres (Astelarra, 1987).

sean centros de poder no independientes de las comunidades. Por eso hay un interés
mayor de los individuos en participar. Igualmente, en estos centros de poder se definen
decisiones locales importantes para la vida de las comunidades. Estas tres instancias
pueden ser mayormente incididas por las colectividades, dada su cercanía a ellas y el
tipo de decisiones que toman, mientras que, por ejemplo, en la Cámara de Representantes se tiene mucho menor control de las decisiones, por tanto, su nivel de importancia
es más reducido.

Llama la atención que tanto para hombres como para mujeres, el hecho de beneficiarse
con el certificado electoral no es para nada un motivo relevante, lo que puede ocurrir
en otras zonas del país, o en sectores más urbanos donde este certificado genera excepciones de pago o disminución en matrículas universitarias, entre otros. En este sentido,
hay un interés muy marcado desde el derecho al voto y los beneficios colectivos que
puede significar participar en un proceso de elección. La gráfica 2 muestra las opciones
escogidas por las personas encuestadas como motivos del voto.

Aunque más adelante, en el aspecto de confianza en las instituciones, mostramos que
ni la Presidencia ni el Congreso de la República representan corporaciones con un alto
nivel de confianza por parte de las personas encuestadas, es importante señalar que
este porcentaje alto de votación se enmarca en el proceso político electoral que vivía el
país en el momento de aplicación de las encuestas. Como explicamos anteriormente,
el movimiento indígena convocó a sus bases al voto por Santos como una expresión
de acompañamiento al proceso de paz, y en el caso de la Cámara de Representantes,
el movimiento indígena tuvo a Giovani Yule Zape como candidato avalado por el Partido
Alianza Verde. Aunque no fue elegido representante, su votación fue de 15.863 votos, y
en los municipios de aplicación de este estudio, obtuvo el 41,1 % del total de su votación.6

Los motivos para elegir un candidato o candidata reflejan interesantes diferencias entre
las opiniones de hombres y mujeres para continuar repensando las visiones sobre el
ejercicio de la política. El motivo más importante para las mujeres es porque tienen una

En los municipios a los que pertenecen los resguardos del presente estudio, la abstención, sobre la base del potencial de votantes, osciló entre el 40 y 50 %, según elaboración
propia con datos de la Registraduría Nacional. En ese sentido, es posible que, como en
esta estadística se incluye tanto población indígena como no indígena, podamos decir
que según los resultados de nuestro estudio las comunidades indígenas se diferencian
del nivel de abstención municipal y, en realidad, su participación electoral es mucho
más alta que el resto de la población local. Para un próximo estudio sería necesario
reconstruir la participación electoral en varios periodos para hacer un seguimiento más
prolongado en el tiempo y entender mejor la tendencia.

6
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Justamente, con relación a la abstención, el 21,8 % de la población encuestada respondió que nunca había votado. Las mujeres que nunca han votado (21,1 %) están un punto
porcentual por debajo de los hombres (22,4 %).

Cálculos realizados con base en los datos de resultados electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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Gráfica 2. Razones por las cuales ha votado
Corinto

56,1

Jambaló
San Francisco
Canoas
Munchique
Nasa Kiwe
Hombres

Mujeres
Total

23,3

48,7

29,1

26,2

24,2

35,5

17,3
27,2

25,8

4,9 7,5

40,1

48,4
40,7
Para ejercer el derecho/deber a opinar
Por costumbre
Por apoyar la democracia

5,4

12,6
25,3
18,7
32,2

5,7

11,8

12,1
18,2

24,2

19,0

44,6

15,7

15,9

38,1

5,4

4,9 7,1

8,7

12,6

13,2

5,0 4,8 7,1

13,0

5,0 7,0
13,4

4,9

7,0

7,9
6,2

Para que la situación del país mejore
Por los beneficios del certificado de voto
Por otra razón

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación
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buena propuesta política, con un 34,3 %, y el segundo, con 18,3 %, es porque representan
sus ideas y su manera de ver las cosas. En el caso de las opiniones masculinas, ocurre
exactamente al revés, pero sin mucha diferencia porcentual entre uno y otro motivo. En
el caso de las mujeres, las diferencias entre uno y otro motivo pueden estar relacionadas con lo que Astelarra (1987) señalaba frente a la poca incorporación de temáticas
centrales para la vida de las mujeres en las propuestas políticas tanto de partidos de
izquierda como de derecha. Incluso, esta autora planteaba que las propuestas de ambas tendencias en temas sobre la familia o el trabajo doméstico resultaban bastante
conservadoras. Este planteamiento sugiere hacer un seguimiento a las propuestas de
candidatos y candidatas con relación a los derechos de las mujeres o sus problemáticas
principales, y comprender qué tanto incorporan estas temáticas y en qué niveles son
elegidos o no por las mujeres.

Partidos políticos y tendencia política
Partidos políticos: la adscripción partidista orgánica
La primera pregunta de este bloque temático tenía que ver con la adscripción a un
partido político. En los comicios electorales que antecedieron este estudio, se creó el
Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) como propuesta de la Organización
Nacional Indígena de Colombia (ONIC) para “retomar el posicionamiento político de los
Pueblos y Organizaciones Indígenas, llevando al escenario de la participación democrática los saberes ancestrales indígenas para promover el bienestar general” (MAIS, s.f.).
Algunos de los candidatos de este movimiento hacen parte del proceso organizativo de
las comunidades indígenas nasa del Cauca (El Liberal, 13 de septiembre de 2013).
La adscripción mayoritaria a una fuerza política por parte de los encuestados y encuestadas se enfocó en tres opciones principales: MAIS, ningún partido y el Partido Liberal.
Corinto, San Francisco, Jambaló y Munchique señalaron como primera fuerza política
de adscripción a MAIS, por encima del 50 %. En cambio, en Nasa Kiwe y Canoas, la
mayor tendencia fue la no pertenencia a ningún partido. En estos dos territorios, el
segundo lugar lo obtuvo el Partido Liberal y el tercer lugar, con muy poca diferencia,
MAIS. El caso de Nasa Kiwe tiene un comportamiento diferente en algunos aspectos
con relación a los otros territorios. Además de representar la tendencia más alta de
adscripción al partido liberal con el 22,6 %, también tuvo porcentajes más altos que los
demás territorios con el caso de otros partidos, como AICO, MIRA y otros partidos. En
esta última opción, el 4,7 % correspondía al Polo Democrático Alternativo (PDA).

Otra conexión importante es que las mujeres mantienen como un valor clave la votación
con fines de beneficio colectivo. Es decir, uno de los motivos relevantes para votar es que
la situación del país mejore. En coherencia con ello, también señalan como un motivo
para elegir candidato o candidata que estos tengan una buena propuesta política y no
tanto que representen sus intereses personales.
El tercer motivo, tanto para hombres como para mujeres, es que los candidatos respeten
las decisiones comunitarias. De alguna manera, se entrevé una tendencia que considera
la participación en política electoral y la elección de representantes desde una perspectiva de beneficio colectivo. Los motivos referenciados a las cualidades del candidato o la
candidata, no obtuvieron votaciones muy altas o relevantes; más que su perfil, el motivo
de elección principal tiene que ver con la capacidad de convencimiento de que su propuesta política beneficia más a la comunidad, como lo muestra la gráfica 3.

Tabla 14. Partido político con el cual se identificaron las personas encuestadas
Partido con el cuAl se identifica
Corinto

Gráfica 3. Criterios para la elección de un candidato o candidata
Corinto

26,2

Jambaló

25,6

San Francisco
Canoas
Munchique

Mujeres
Total

14,2

17,3
34,6

31,3

8,9

9,4

21,8
24,8

23,3
33,8

22,9
7,1

25,4
13,7

Porque tiene una buena propuesta política
Respetan las decisiones de la comunidad
Son honrados/as

11,0
9,5

5,0

11,6

7,0

12,7

6,3

23,1
20,1

19,0

4,6

14,8

5,8

8,9

15,5

7,1

8,1

4,6

9,7

14,1

Representan sus ideas
Son inteligentes-informados-capaces
Por otra razón

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación Ensayos, 2014.
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S. Francisco

Canoas

Munchique

Nasa Kiwe

Hombres

Total

Mujeres

74,5

67,9

65,6

14,5

54,4

17,7

59,2

54,0

56,6

Ninguno

13,5

16,0

20,6

46,5

13,0

35,4

21,3

21,5

21,4

3,1

5,8

5,8

17,4

8,2

22,6

8,6

8,2

8,4

3,3

1,0

9,9

8,4

2,0

4,1

3,0

Partido de la U
Aico

5,6

Partido Verde

1,7

Partido Conservador

19,5

Jambaló

GÉnero

Mais

Partido Liberal

10,0

29,3

21,2
18,8

4,4

11,5

18,7
33,8

35,2
28,5

9,9

33,2

27,9

Nasa Kiwe
Hombres

34,3

Resguardo

0,9
0,6
1,1

Mira

0,8

Asi

0,8

Puro Centro Democrático

6,2
2,2

5,5

1,7

3,3

2,4

3,5

1,5

2,6

1,0

1,8

1,9

1,1

1,3

1,2

2,6

1,2

1,5

1,1

3,5
2,0

1,7

4,5

1,3

6,9

2,9

0,7

1,3

3,7

2,3

1,9

1,0

Otros

0,0

2,3

0,9

0,0

2,9

6,2

0,9

2,6

1,7

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

(110)

(142)

(58)

(53)

(35)

(46)

(228)

(216)

(444)

N

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación Ensayos, 2014.

PARTE II. CULTURA POLÍTICA

81

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

Al dar una mirada general a las adscripciones a un partido en los cinco territorios, no se
evidencian grandes diferencias entre hombres y mujeres. En ambos casos, el primer partido de adscripción es MAIS, en segundo lugar gana la no pertenencia a un partido y en
tercer lugar el Partido Liberal. Las diferencias entre hombres y mujeres se tornaron mínimas en este punto. La tabla 14, refleja la pertenencia a un partido según territorio y sexo.
La tabla 14 refleja que existe un voto orgánico o que acoge las orientaciones de la organización indígena en materia de política electoral. De hecho, los candidatos de MAIS del
Cauca obtuvieron unas votaciones relevantes en los municipios objeto de este estudio
y especialmente donde los encuestados manifestaron que esa era su fuerza política de
adscripción.
Otra reflexión interesante es el segundo lugar reportado en la encuesta, con la opción
de ningún partido, representada desde el punto de vista de género por el 22,3 % de
mujeres y el 22 % de hombres. En este sentido, es posible plantear que tanto para hombres como para mujeres existe un nivel importante de poca satisfacción con la oferta
político-electoral. Y aunque un poco más de la mitad en general de hombres y mujeres
se adscribe a MAIS como movimiento respaldado por las autoridades indígenas, un
sector importante de la población de estas comunidades siente que ningún partido lo
representa o lo convoca de manera suficiente.

Pertenencia a un partido político y abstención
Al cruzar la variable de adscripción a un movimiento o partido político con las personas
que han votado o no, encontramos otra relación importante. En el caso de los que no se
identifican con ningún partido, la gran mayoría, representada en el 46,5 %, no ha votado,
frente a un 14,4 % que sí lo ha hecho. Es decir, existe una fuerte relación entre el “no
voto” y la no pertenencia a ningún partido.
En el caso de MAIS como segundo partido de mayor relevancia por adscripción o pertenencia, el 64,2 % de los que pertenecen o se identifican con este partido han votado,
frente a un 29,2 % que afirma no haberlo hecho.
La relación entre no pertenencia o adscripción a un partido político, y el nivel de votación o no en cada caso, nos plantea una discusión importante acerca del abstencionismo, la participación política y la participación electoral. Es evidente que un buen
número de personas es abstencionista en cuanto a la participación política electoral,
es decir, no se identifica con ningún partido y no vota. Pero otro sector importante se
adscribe a un movimiento político y, al mismo tiempo, afirma no haber votado. Las causas del abstencionismo no las podemos identificar en este estudio, pero sería una línea
importante para profundizar en próximas investigaciones. Nohlen (2004) señala que el
abstencionismo se entiende como una expresión de “malestar general” con la política,
pero puede ser generado por diversos motivos, por ejemplo, puede expresar protesta o
apatía y desinterés, o una decisión basada en la elección egoísta del ciudadano que mide
costos y beneficios. En todo caso, esta concepción se torna insuficiente para explicar
lo que ocurre en las comunidades indígenas, donde sus prácticas y orientaciones, y sus
organizaciones en torno a la política, juegan un papel central en las decisiones de las
personas.
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Gráfica 4. Razones por las cuales se identifica con un partido político
Corinto

14,5

50,3

Jambaló

35,6

San Francisco
Canoas

26,8
16,0

Hombres

19,3
5,3

Munchique
Nasa Kiwe

11,4

27,0

Mujeres

25,8

Total

27,0
Por apoyar un líder o dirigente
Por ideología
Porque se beneficia

20,0

21,3
18,8

25,3
24,8

16,4

8,4
6,6

5,3
7,1

26,9
24,3

4,4 8,2

11,4

16,8

33,4
28,0

11,9

29,2

55,4
13,5

20,0

17,3
13,2

12,4
14,3

18,2

10,0

17,3

12,2

8,5

5,6
11,3

10,5
14,1
12,2

6,5
6,6
6,5

Es una forma de participación importante
Por tradición familiar
Porque representa mis intereses

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación de Ensayos, 2014.

La importancia del liderazgo en la pertenencia a un partido político
Con relación a los motivos para pertenecer a dicho partido o movimiento político, dentro de las opciones propuestas por la encuesta hubo dos con una alta tendencia y dos
con una mediana tendencia. Los motivos principales fueron el apoyo a un líder o lideresa, tendencia mayoritaria en Munchique, Jambaló y San Francisco, evidenciando el
papel relevante que juega el perfil del candidato o la candidata. Mientras que en Corinto
y Nasa Kiwe, el motivo principal fue argumentar que la pertenencia a un partido se da
porque se considera que es una forma de participación importante. El segundo motivo
más importante en estos dos resguardos fue “la ideología”. La tradición familiar es el
cuarto motivo de mayor importancia en los territorios, a excepción de Canoas, pues en
este territorio esa opción ocupó el primer lugar.
En el caso de Jambaló, si bien el primer lugar lo ocupó el apoyo a un líder o lideresa, el
segundo lugar, a diferencia de los otros cinco territorios, fue “porque se beneficia”. La
gráfica 4, muestra los motivos escogidos por las personas encuestadas en cada territorio
y según sexo.

Tendencia ideológica: ¿sirven la derecha
y la izquierda para interpretar las tendencias?
En la encuesta se preguntó por la forma en que las personas llaman a la tendencia política o ideológica de la cual se sienten parte. Esta pregunta fue respondida solamente
por las personas que afirmaron pertenecer a un partido o movimiento político. La gráfica 5 muestra las opciones presentadas para denominar la tendencia ideológica, según
territorio y sexo.
Hubo dos opciones mayoritarias. En general, la primera opción estuvo representada
por “ninguna”, con el 51,1 %, y la segunda más elegida fue “la derecha” con el 30,4 %.
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Gráfica 5. Denominación de la tendencia política o ideológica
de la que se siente parte
Corinto
Jambaló
San Francisco

15,0
7,2
6,0

Canoas
Munchique
Nasa Kiwe
Hombres
Mujeres
Total

11,4

14,0

32,4

6,2

45,9

8,6
6,2
7,5

77,7
35,6

11,5

7,2

18,6
7,7
8,2
7,9

Extrema izquierda

42,8

4,7

20,5
5,2

Las palabras usadas para explicar qué entendían las personas encuestadas con relación
a la palabra izquierda están asociadas, en un porcentaje relevante, a aspectos negativos.
De hecho, el 24,7 % usó palabras como “malo” o algo “negativo”. Las asociaciones con
un grupo armado ilegal, con opositores al Gobierno y con una ubicación geográfica o
parte física han sido referenciadas con valores del 10 %. El 12 % expresó que se relacionaba con un grupo armado ilegal y el 2,6 % explicitó que se asociaba a la guerrilla.
En menor porcentaje se señaló que la palabra hacía referencia a partidos políticos o a
valores positivos.
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8,2

La palabra izquierda

18,2

12,1

29,1

6,2

Izquierda

41,5

El análisis que podemos hacer es que la palabra izquierda representó variadas opiniones que no solo se refieren al campo de la ideología. Por ejemplo, en algunas frases se
aludía a la izquierda como una parte del cuerpo, como la mano, o a otros elementos
como las plantas medicinales. Sobre este último aspecto, en la medicina tradicional
nasa, los sentidos de derecha e izquierda son muy importantes para caracterizar el tipo
de seña o anuncio que sienten los the walas o médicos tradicionales, la izquierda normalmente se asocia con señas negativas.

47,1

29,6
29,4
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8,9
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5,1
Centro

Derecha

Extrema derecha

Ninguna

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación de Ensayos, 2014.

Las otras opciones en general fueron elegidas por menos del 10 % de encuestados y
encuestadas. Al respecto, nos parece importante señalar que, por un lado, es posible que
los conceptos de derecha, izquierda, centro o los extremos no sean lo suficientemente
comprensibles o claros para designar la tendencia a la cual las personas consideran
pertenece su partido o movimiento político.
Esto lo podríamos afirmar por dos motivos centrales. De un lado, los partidos mayoritarios a los cuales las personas encuestadas dijeron pertenecer no son considerados de
derecha o extrema derecha. Sin embargo, un porcentaje considerable de personas que
manifestó pertenecer a un partido respondió que su tendencia es la derecha. De otro
lado, en todos los territorios, la elección de “ninguna tendencia” estuvo por encima del
38 % y fue más alta que la opción “derecha” en los seis territorios. Es decir, las personas
que respondieron esta pregunta fueron las que afirmaron pertenecer a un partido político; es claro que la mayoría se inclina por opinar que su partido no hace parte de ninguna
de estas tendencias ideológicas.
Al respecto, nos parece clave indagar en próximos estudios qué significado le otorgan
las personas a los conceptos de derecha, centro e izquierda, y, en todo caso, por qué es
mayormente elegida la tendencia de derecha frente al centro o la izquierda. En cuanto
a las opiniones de hombres y mujeres, las diferencias son muy leves, con porcentajes
más altos en las opciones de “ninguna tendencia ideológica” y “derecha”, por parte de
las mujeres.
Una de las preguntas para hacer control de la tendencia ideológica proponía a las personas decir las palabras en las que pensaba cuando escuchaban hablar de “izquierda” y
de “derecha”. Aunque las respuestas fueron muy diversas, nos gustaría analizar sus contenidos. Con este propósito agrupamos las respuestas de cada concepto a través de categorías analíticas. De este modo obtuvimos porcentajes de respuesta después de hacer
un filtro analítico y agruparlas en diferentes categorías que presentamos a continuación.
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Según el género, donde se muestra una diferencia mayor entre hombres y mujeres es
en la apreciación de la palabra izquierda como algo negativo. Mientras para las mujeres
representó el 32,2 %, para los hombres fue del 18 %. La tabla 15 muestra las definiciones sobre la palabra izquierda a partir de las categorías construidas por el equipo de
investigación, según sexo.

Tabla 15. Palabras en las que se piensa
cuando se escucha hablar de izquierda
Pablabras asociadas al concepto de izquierda

Sexo
Masculino

Total

Femenino

Malo, algo negativo

18,0

32,2

24,7

Grupo armado ilegal

14,0

9,9

12,0

Opositores al gobierno, pensamiento diferente

14,7

6,1

10,6

8,7

11,9

10,2

Partidos políticos y/o Movimientos sociales

11,6

5,5

8,7

Buenos, valores positivos

10,8

6,4

8,7

Varios

7,5

8,1

7,8

Corruptos, ladrones

7,1

6,4

6,8

Opositores a los indígenas

4,2

6,7

5,4

Guerrilla

1,1

4,2

2,6

No sabe, no le interesa

2,4

2,6

2,5

100,0

100,0

100,0

(169)

(152)

(320)

Ubicación o parte física

Total
N

%

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación de Ensayos, 2014.
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La palabra derecha
La tendencia mayoritaria de las palabras asociadas vocablo derecha, fundamentalmente
es positiva. “Buenos”, “bien”, “legal”, “honrados”, son algunas de las palabras más reiteradas por los encuestados y las encuestadas. Lo bueno o positivo representa el 45,4 %. El segundo porcentaje que es bastante distante de la tendencia mayoritaria, asocia la derecha
a una parte física. Valores como “legal” o “a favor de la ley”, obtuvieron un porcentaje por
debajo del 10 %, al igual que las categorías “partidos políticos” o “actores armados legales/
Ejército”. La tabla 16 muestra las categorías de agrupación y su elección según sexo.

este sentido, uno de los significados de gran relevancia sobre la derecha y la izquierda
responde a una construcción social y cultural que, en el caso nasa, está ampliamente
relacionada con la dimensión de la medicina tradicional. De esta manera, en la encuesta
las referencias a ambas palabras no siempre expresaban o se referían a estos términos
en cuanto elementos ideológicos.

Política: sistema electoral y corrupción
En el caso de la palabra “política”, los términos asociados son muy variados. La primera
tendencia fue ocupada por asociaciones con las palabras voto, elecciones, candidatos y
campañas, y la segunda tendencia, casi con el mismo porcentaje, estuvo representada
por las palabras corrupción y ladrones. La tabla 17 muestra las diversas categorías para
analizar las opiniones sobre los significados atribuidos a la palabra política.

En general, se evidencia que las palabras izquierda y derecha están cargadas de diversos
significados no siempre asociados con factores ideológicos. Siguiendo la propuesta de
Gattino, Roccato y Tamagnone (2002) en un estudio sobre la percepción de la realidad
social de jóvenes militantes de partidos de izquierda y derecha en Italia, valdría la pena
explorar las percepciones de las personas sobre aspectos concretos de la sociedad, y, a
partir de allí, comprender cómo se relaciona la afiliación política ideológica con la que se
identifican las personas con sus respuestas y opiniones en torno a problemas concretos.

En el caso de las mujeres, las tendencias más importantes sobre el significado de la
política podemos plantearlas en dos binomios. El primero se refiere a la asociación con
el escenario político electoral y la democracia o participación. El segundo binomio se
refiere a la corrupción y a las promesas incumplidas. Ninguna es mayor que la otra. Es
decir, en la misma proporción en que existe una valoración de la política ligada a la
participación política y electoral, hay una valoración asociada a la corrupción y el incumplimiento. En el caso masculino, podríamos hablar de los mismos dos binomios frente
a las respuestas sobre la política. Con una excepción, y es que la valoración positiva de
la política (valores positivos) está por encima de la política como corrupción. Situación
inversa en el caso de las mujeres.

De otro lado, queda claro que existe una interpretación muy diversa de las palabras izquierda y derecha, y que no siempre está relacionada con contenidos políticos e ideológicos. Como se vio en la estructuración de las categorías, las palabras que expresaron las
personas aparecían como antónimas, de esta manera si derecha es “bueno”, izquierda es
“malo”. En este caso, es relevante considerar el significado que tienen estas dos palabras
desde el punto de vista de la medicina tradicional, según la cual los sentidos negativos
se expresan por el lado izquierdo del cuerpo y los positivos por el lado derecho. En

Tabla 17. Palabras en las que piensa
cuando escucha el término política, según sexo

Tabla 16. Palabras en las que se piensa
cuando se escucha hablar de derecha	
Pablabras asociadas al concepto de derecha

Sexo
Masculino

Palabras asociadas al concepto de política

Total

Sexo
Masculino

Femenino

Total

Femenino

Bueno, positivo

41,4

50,0

45,4

Votos, elecciones, candidatos, campañas

19,2

17,4

18,4

Ubicación o parte física

15,2

14,9

15,0

Corrupción, ladrones

18,5

17,2

17,9

7,0

10,9

8,8

Democracia, participación, positiva

12,4

15,0

13,6

10,0

6,8

8,5

Promesas que no se cumplen

9,4

15,3

12,1

Partidos políticos

8,0

3,9

6,1

Valores, positivos

14,4

9,5

12,1

Grupos armados legales, ejército

5,0

5,1

5,1

Educación, formación, escuela

9,2

5,9

7,7

Corruptos, ladrones, politiqueros

5,4

2,7

4,2

Varios

7,9

6,8

7,4

Élites, ricos y conservadores

4,0

1,3

2,7

Politiquería

4,1

4,5

4,3

Grupos armados

3,1

2,2

2,7

Progreso, economía, desarrollo

2,0

2,8

2,4

A favor de los indígenas

0,8

1,4

1,0

Nada, no le gusta o no sabe

1,5

3,3

2,3

0,7

0,3

Leyes, estado, gobierno

1,3

2,3

1,8

100,0

100,0

100,0

Total %

100,0

100,0

100,0

(172)

(150)

(321)

N

(210)

(181)

(391)

Varios
Legal, a favor de la ley, del gobierno

No sabe, no responde
Total %
N

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación de Ensayos, 2014.
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Aunque no representó una tendencia alta, la alusión a la política como “educación”,
“formación” y “escuela” es interesante porque se distingue de las demás categorías que
están orientadas a la participación electoral, a la democracia o a aspectos negativos
como corrupción y politiquería. Es importante que la política se asocie a la educación,
porque puede ser una posibilidad para potenciar mejores prácticas al respecto a través
de procesos formativos en las comunidades.

Las conversaciones sobre política: ¿con quiénes y cómo?
Otros aspectos planteados en la encuesta para indagar por la relación con la política
fueron: los grupos o las personas referentes para hablar de política, las actitudes de las
personas cuando escuchan hablar de política y los medios de información sobre política.
Con relación al primer aspecto, en los territorios de Munchique, Jambaló y Corinto la
familia es el escenario privilegiado para hablar de política. En el caso de Canoas y Nasa
Kiwe el primer lugar lo ocupó la opción de “con nadie”. En San Francisco, la familia y
“con nadie” estuvieron en el mismo nivel.

Desde una perspectiva de género, el tema de los espacios y las personas para hablar
de política muestra algunas diferencias entre hombres y mujeres (gráfica 6). Por ejemplo, las mujeres opinaron conversar normalmente de política mayoritariamente con la
familia en un 35,6 %, frente a un 17 % de los hombres. Esto es explicable, si se tiene en
cuenta que el 36,3 % de las mujeres encuestadas se dedican al trabajo doméstico en sus
hogares, y las posibilidades de interlocución en otros escenarios son menores que las
de los hombres.

En todos los territorios, exceptuando Canoas, los amigos y las amigas, como personas
privilegiadas para hablar de política, estuvieron por debajo del 20 %. Los compañeros
y las compañeras de la organización, como referente político, estuvieron en el medio,
es decir, entre el 10 y 20 %, a excepción de Nasa Kiwe y Canoas, donde estuvieron por
debajo del 10 %. Los compañeros y las compañeras de trabajo fueron una opción bastante baja en todos los territorios con excepción de Corinto, donde esta opción ocupó
el segundo lugar después de la familia como espacio para hablar de política, como lo
muestra la gráfica 6.

Sin embargo, un alto porcentaje de mujeres, casi 10 puntos por encima de la opinión
masculina, respondió que no hablaba con nadie de política, siendo esta la segunda
opción más elegida por ellas después de la familia. Al respecto, se refuerza la hipótesis
según la cual este aislamiento de las mujeres de otros espacios distintos a la familia,
incide en que el nivel de conversación sobre temas políticos sea mucho menor que el
masculino. Igualmente, mientras que para los hombres los amigos y las amigas, luego la
organización y después el trabajo ocupan un lugar importante como referentes para conversar sobre política, para las mujeres estos tres espacios no resultaron tan relevantes.

Es significativo que una alta tendencia refleje que las personas encuestadas no hablan
con nadie de política, y que la opción con los compañeros de organización como referente para hablar de esta sea minoritaria. Sobre todo, cuando la encuesta revela un alto

Según los resultados, los hombres, más que las mujeres, tienen una tendencia a incorporar más el tema político en espacios cotidianos como el trabajo, la organización
política, los amigos y las amigas. Para ellas, aunque en estos espacios también se habla
de política, lo hacen en menor proporción que los hombres, y privilegian el espacio de
la familia. Podríamos pensar que las mujeres pueden permanecer más tiempo en la
casa como espacio familiar que los hombres, y por eso ese puede ser su sitio de mayor
referencia para conversar sobre política. Desde el contexto territorial, se presentaron
algunas diferencias relevantes. San Francisco refleja el porcentaje más alto (50,4 %) de
mujeres que expresan que no hablan de política con nadie, seguido de Canoas (37,5 %).
La diferencia es significativa con relación a los demás territorios.

Gráfica 6. ¿Con quién habla de polÍtica?,
según división geográfica y sexo
Corinto
24,1

San Francisco
Canoas

Hombres

11,4

10,1
15,3

25,6
23,4
17,6

Nadie

Amigos

21,8

Compañeros de organización

5,1
7,7

7,9

13,1
10,0

15,1

12,8
23,7

16,6

14,3

26,3

24,1

7,0

12,0

19,9

4,4

16,0

10,7

35,9

26,0

8,3

28,2

35,6

Total

11,3

22,8

17,4

26,4

17,0

11,6

26,2
28,6

Mujeres

Familia

16,9

27,6

Munchique
Nasa Kiwe

15,5

35,6

Jambaló

11,5

8,6

15,7
13,1
18,1

6,2

9,8

Compañeros de trabajo

13,3
15,8
Con otros

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación de Ensayos, 2014.

88

nivel de pertenencia organizativa. Este aspecto nos hace pensar que la valoración de la
participación en las JAC, en la organización indígena o en otras organizaciones sociales,
no sea considerada también como parte de la práctica política. Podría ser que en las
percepciones aquí presentadas, la política se refiere más al escenario electoral o a la
democracia representativa, pero no al trabajo y las relaciones en la organización social.
Se abre, entonces, una línea de indagación importante para profundizar en próximos
estudios sobre cultura política, considerando esta compleja separación entre la política
comunitaria y la política electoral.

Participación política y cultura política de las mujeres nasa del norte del Cauca

Las reacciones cuando se habla de política reflejan varias diferencias entre la percepción
de hombres y mujeres. La encuesta propuso cinco opciones: deja de poner atención, oye
pero no participa, a veces opina, generalmente participa de la conversación y le molesta.
Las tendencias más altas giraron en torno a tres opciones que presentan niveles distintos de participación entre hombres y mujeres. La primera de ellas es “oír pero no
participar”, con una mayor tendencia por parte de las mujeres. “A veces opina”, fue la
segunda opción elegida, por un 30,1 % de los hombres sobre el 24,4 % de las mujeres. Es
decir, hay una tendencia importante a opinar. En la misma tendencia aparece la opción
“generalmente participa de la conversación”, siendo los hombres los que escogieron esta
opción, con 10 puntos de diferencia frente a las mujeres. El porcentaje de hombres y
mujeres que deja de poner atención representa la menor tendencia. De hecho, hay un
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Gráfica 7. Reacciones frente a una conversación sobre política

Resguardo
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San Francisco

45,6

29,6
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Hombres
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41,8
36,6

12,7
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39,7
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37,7
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Le molesta

14,8
19,2

6,7

15,8
19,7

23,2
24,5

6,9

10,0

15,5

29,6

5,4

5,0
10,2

11,5
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7,4
5,2
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Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación de Ensayos, 2014.

interés significativo por la política. Igualmente, solamente al 10,1 % de los hombres y al
11,6 % de las mujeres les molesta.
Podemos decir que hay un interés importante de las mujeres por la política, aunque la
expresión de sus opiniones en una conversación sea menor con relación a la frecuencia
con la que lo hacen los hombres. A nuestro modo de ver, un resultado como este podría
ser complementado o contrastado con estudios desde el punto de vista etnográfico, que
nos puedan llevar a conocer cómo se dan las conversaciones sobre política en varios
espacios y cuáles son las formas en que tanto mujeres como hombres toman parte de
ellas. Aquí hay una reflexión importante, porque no es relevante la tendencia de desinterés por la política, ni en hombres ni en mujeres. Donde hay una diferencia sustancial
es en la incorporación y expresión de las mujeres en las conversaciones sobre política,
aspecto que se vuelve clave para próximos procesos investigativos. La gráfica 7 muestra
las reacciones frente a una conversación sobre política según territorio y sexo.
Si analizamos el grupo de las mujeres que oye pero no participa cuando escucha hablar
de política, observamos una diferencia en las respuestas teniendo en cuenta el factor de
la condición laboral. Las mujeres empleadas toman esta actitud en menor porcentaje
(31,8 %) que las inactivas y desempleadas (44,6 %). Cuando se trata de participar de la
conversación, las mujeres empleadas lo hacen en un porcentaje mayor (28,1 %) que las
inactivas y desempleadas (10,9 %). Es decir, la condición laboral en este caso actúa como
un marcador importante en la decisión y el interés sobre la política. Pareciera haber una
tendencia importante de mayor opinión en las conversaciones sobre política y mayor
interés de las mujeres empleadas.

La televisión: el medio privilegiado para informarse de política
Con relación a los medios a través de los cuales las personas se informan de política, la
televisión se convierte en el principal. Nasa Kiwe y Canoas mostraron los índices más
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altos en el uso de la televisión como medio para informarse de política. El segundo
medio de mayor importancia, especialmente en Corinto, fue la radio, mientras que en
Jambaló fue el primero por encima de la televisión. De manera excepcional, en el caso
de Munchique el medio más importante para informarse de política son las asambleas
comunitarias y reuniones de organizaciones sociales, en segundo lugar la televisión y, en
tercer lugar, con un alto porcentaje en comparación con los otros territorios, aparece la
convocatoria de líderes o lideresas. En Nasa Kiwe llama la atención el alto porcentaje
de personas que respondieron que era la televisión, y, en segundo lugar, con un 16 %,
se ubicaron las personas que dijeron que a través de ningún medio, porcentaje relativamente alto en comparación con los otros resguardos. El caso de Munchique es especial,
en tanto se privilegia la asamblea o la información de líderes y lideresas como medio de
información. Al respecto, es importante indagar la frecuencia de acceso a medios electrónicos, puesto que algunas zonas no cuentan con un buen servicio de energía. Pero
en todo caso, es relevante el papel que juega el proceso organizativo en la información
sobre la política en este resguardo. La gráfica 8 muestra los medios de información
sobre política según territorio y sexo.
En el caso de Nasa Kiwe, el lugar relevante de la televisión, muy por encima de todas las
otras opciones, permite entrever que las dinámicas de encuentro de este cabildo, dada
su composición con personas residentes en barrios urbanos de Santander de Quilichao,
es menor y las asambleas no son el referente de encuentro para informarse de política.
Las redes sociales, exceptuando Corinto, no constituyen un medio de acceso o información sobre política. Aquí nuevamente nos enfrentamos a la duda si se trata de la falta
de conexiones estables y masivas en los resguardos para el uso de Internet, o sí esta se
usa, pero con otro tipo de fines que no son la lectura de noticias o documentos sobre
política. Dentro de las opciones que presentaba la encuesta aparecían los periódicos y
revistas, opción muy poco escogida. Como bien lo señala Tarrés (2006), en un estudio

Gráfica 8. Medios de información sobre política
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de cultura política en México, la lectura del periódico —que tampoco es tendencia en
ese país— sí implica una mejor calidad de la información. Se considera que la calidad
de información de la TV, toda vez que son pocos los canales de informativos políticos
relevantes que están en la oferta normal de la televisión, es muy baja con relación a
otros medios. Coincidimos con el planteamiento de Tarrés, en el sentido de investigar
mejor la calidad informativa sobre política que proviene de la oferta televisiva, y mirar su
impacto en las opiniones y preferencias políticas de las personas.

rentes cargos o corporaciones públicas. Así mismo, el sistema político colombiano está
regido por unas reglas de juego que los pueblos indígenas acogen cuando se relacionan
con el Estado, pero que no necesariamente son las reglas que aplican en sus comunidades, donde prevalece por lo menos discursivamente un principio de autonomía para
definir estos mecanismos. En ese caso, un análisis a profundidad tendría que considerar
no solo el sistema político nacional sino indagar con mayor profundidad los sistemas
políticos de los pueblos indígenas para obtener una mirada más completa y compleja.

En general, las preferencias de hombres y mujeres en los seis territorios coinciden en
ubicar la televisión como el principal medio de información sobre política, con una leve
diferencia de siete puntos entre mujeres y hombres. El segundo medio es la radio, con
casi la mitad de preferencia que la televisión, tanto en hombres como mujeres. El tercer
lugar lo ocupan las asambleas y reuniones de organizaciones sociales, y el cuarto, donde
se aprecia una leve diferencia entre hombres y mujeres, lo ocupa la convocatoria de líderes y lideresas, siendo las mujeres las que acuden a estos espacios en menor proporción
que los hombres. Para las mujeres, la conversación con otras personas es más relevante
que para los hombres, pero apenas un 3,1 % de mujeres eligieron esta opción.

Caviedes (2011), en consonancia con varios autores, afirma que la participación electoral indígena de los años noventa, que no fue la primera en la historia, fue privilegiada
como proyecto político del movimiento indígena por encima de la construcción de un
proyecto centrado en el poder popular comunitario. El resultado de esta participación,
según Caviedes, fue el distanciamiento de los líderes del movimiento. Este análisis no
puede dejar de lado los impactos del conflicto armado y del modelo económico neoliberal que también impactaron a los territorios indígenas y sus dinámicas comunitarias.
En resumen, hubo una apuesta importante del movimiento indígena frente a la participación electoral en los años noventa, que lo convirtió en un sujeto importante en
el escenario electoral pero, siguiendo a Caviedes, este crecimiento de la participación
electoral del movimiento y sus estructuras debilitó la organización indígena en el nivel
local y su capacidad de protesta.

Si los medios de información son los mismos entre hombres y mujeres, habría que indagar más a fondo la calidad de esos medios para informarse sobre política. Se evidencia
la preponderancia de los medios audiovisuales por encima de los escritos, situación que
debería estudiarse en profundidad para comprender la incidencia de los medios en las
opiniones políticas.

Percepciones sobre la democracia. ¿Cuál democracia?
La encuesta intentó indagar por las percepciones sobre aspectos ligados al sistema democrático, partiendo de la consideración según la cual ese es el sistema político oficial
de Colombia. Al respecto valen la pena dos consideraciones antes de entrar en materia
con los resultados. La primera, compartimos con Tarrés (2006), que este tipo de preguntas parten del supuesto de un ideal de democracia muy ligado al modelo liberal, y que
en América Latina dicho modelo ha tenido diferentes desarrollos. De este modo, la encuesta parte de una concepción universalista de la democracia, como regla para medir
las apreciaciones de las personas. Igualmente, como lo plantea Tarrés, según esa forma
de medir, las encuestas pueden afirmar que somos sociedades poco democráticas, pero
no explican, entonces, qué somos.
La segunda consideración es que, en el caso de las comunidades indígenas, es necesario
estudiar con mucho más cuidado la relación entre sus sistemas propios de gobierno y
la democracia como sistema político formal del país. Aunque en la zona andina colombiana los pueblos indígenas tienen como estructura central de gobierno a los cabildos,
en otras regiones como La Guajira o la Amazonia no funciona de la misma manera.
Igualmente, la forma de elegir el cabildo varía en cada pueblo; incluso, en el mismo pueblo nasa, dependiendo del territorio, existen variaciones en la elección de autoridades.
En el caso nasa se cuenta con un sistema asambleario, de decisiones colectivas, que se
expresan en mandatos comunitarios que deben obedecer las autoridades. Puede considerarse este un sistema democrático, pero indudablemente dista de los procedimientos
formales que tiene establecida la democracia colombiana para la elección de los dife-
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La pregunta sería hasta qué punto esta adopción de la participación electoral del movimiento indígena en los años noventa afectó las formas de gobierno indígena más locales. Para ello habría que avanzar en investigaciones y estudios de caso que analizaran
las complejas relaciones entre los gobiernos indígenas y las estructuras del Estado. En el
proceso de terminación de este informe fue expedido por el Gobierno nacional el Decreto 1953/2014, a través del cual se reglamentan algunas normas para el funcionamiento
de los territorios indígenas y la administración de sistemas propios. Sin lugar a dudas, la
puesta en marcha de este decreto va a generar modificaciones en los procedimientos y
las facultades de las autoridades indígenas respecto al manejo de recursos para el funcionamiento de sus sistemas propios, generando cambios en la relación entre gobiernos
indígenas y autoridades públicas del sistema estatal.
Lucía Eugenia Meneses (2002), en un estudio sobre clientelismo en el municipio de
Páez, en el Cauca, señala cómo tras la Constitución de 1991, aunque no se presenta
un patrón común de relaciones clientelistas en este municipio, sí se evidencia que la
participación indígena en cargos de representación del Estado ha generado en las comunidades la reproducción de formas y manejos políticos tradicionales que justamente
han sido criticados por ellos mismos. Por ejemplo, de acuerdo con Meneses, en el caso
de Páez, la elección de gobernadores no se distancia de las prácticas políticas de los
partidos tradicionales para elegir alcaldes.
En la encuesta de percepciones políticas, las relaciones que establecieron las personas
cuando se preguntaba por el concepto de democracia, con algunas excepciones, se
centraron en tres opciones principales: igualdad y justicia para todos los ciudadanos y
las ciudadanas, participación de las comunidades en las decisiones que afectan a todos,
y la triada: voto/elecciones/representación. La gráfica 9 muestra las percepciones sobre
la concepción de democracia.
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Gráfica 9. Concepto de democracia
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Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación de Ensayos, 2014.

Como lo muestra la gráfica 9, en el caso de Jambaló, Nasa Kiwe y San Francisco, la
prioridad la obtuvo la relación entre la democracia y los derechos de manera individual.
El segundo lugar, en estos tres territorios fue la mirada colectiva del beneficio de la
democracia. Esta opción ocupó el primer lugar en Munchique y el segundo en Corinto.
Canoas y Corinto seleccionaron como primera opción la triada voto/elecciones/representación, que en los otros casos ocupó el tercer lugar. En Canoas y Munchique, la
elección de la democracia como un sistema de gobierno obtuvo una puntuación entre
el 10 y 20 %, a diferencia de los otros territorios. Solamente Canoas asignó un valor a la
democracia, en tercer lugar, como desarrollo económico y progreso.
En el caso de las preferencias sobre los sinónimos de la palabra democracia, entre
hombres y mujeres se mantiene la tendencia general sin mayores diferencias. Es decir, en primer lugar se ubica la relación con los beneficios para los ciudadanos y las
ciudadanas, la participación de las comunidades y el voto/elecciones y representación.
En esta última opción hay una diferencia leve, donde los hombres la eligieron con tres
puntos de diferencia por encima de las mujeres. Con las opciones “algo negativo” y “una
forma de gobierno”, ocurrió la situación inversa, es decir, las mujeres las eligieron por
encima de los hombres con tres puntos de diferencia. De manera leve, para las mujeres
la democracia tiene más significados negativos que para los hombres, y es menos un
sinónimo de voto y elecciones.

Ámbitos en los que debería intervenir el Gobierno
Posterior a esta pregunta se indagó por los temas que deberían ser o no intervenidos
por el Gobierno, y sobre situaciones que representan polémicas en los Gobiernos demo-
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% de acuerdo

10,7

7,9

24,3

Tabla 18. Intervención del Gobierno en algunos ámbitos

12,2

12,2
17,5

32,7

Hombres

Total

18,0

28,2

39,8

4,3

25,9

25,9

21,5

Nasa Kiwe

33,1

cráticos (tabla 18). El primer tema corresponde a “lo que se enseña a los niños y niñas
en la escuela”. Las mujeres están mayoritariamente en desacuerdo con que el Gobierno
intervenga en este caso.
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Corinto

Jambaló

S. Francisco Canoas

Género
Munchique

Nasa Kiwe

Hombres

Total

Mujeres

Lo que se enseñan a
los niños y niñas en la
escuela

35,3

38,7

42,8

82,9

23,5

62,4

51,0

38,3

44,8

Los programas que pasan
en la televisión

45,5

27,5

32,6

65,9

36,8

43,3

44,9

34,0

39,6

La violencia dentro
de las familias

39,2

11,4

39,5

36,9

17,0

56,1

29,5

30,6

30,0

La decisión de abortar
de una mujer

36,6

6,6

5,4

33,1

21,4

14,8

20,7

17,4

19,1

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación de Ensayos, 2014.

Del porcentaje de hombres y mujeres que estuvieron de acuerdo, los hombres son mayoría con un 51 % frente al 38,3 % de las mujeres. Evidentemente, hay una mayor permisibilidad de los hombres porque estos sean asuntos del Gobierno, mientras que para las
mujeres la reflexión parece ser distinta, en gran medida porque está comprobado que
son estas las que mayor contacto tienen con el sistema educativo de sus hijos e hijas,
son las que asisten mayoritariamente a las reuniones de padres de familia, y, en general,
tienen mayor conocimiento sobre este tema que los padres.
La encuesta no nos permite explicar si las mujeres opinan que el Gobierno no debe
intervenir en los contenidos de la educación, porque consideran que este debería ser un
asunto de las comunidades o de otros actores.
No podemos saber si, por ejemplo, varias de las encuestadas que respondieron de esta
manera son docentes, y conocen el sistema educativo desde adentro, o si más bien se
trata de la opinión de madres de familia que encuentran negativa la intervención del
Gobierno. Vale la pena señalar que en las comunidades donde se aplicó la encuesta, la
organización indígena más relevante, la ACIN, promueve y se encarga de la administración del servicio educativo a partir de las orientaciones del Sistema Educativo Indígena
Propio (SEIP), a través del Decreto 2500 de 2010. En este sentido, es posible que las
mujeres rechacen la intervención del Gobierno nacional en el tema educativo, y, al contrario, respalden la participación directa de la organización indígena a través del SEIP.
El segundo tema se refiere a la “decisión de abortar de una mujer”. Hombres y mujeres
se mostraron en desacuerdo mayoritariamente con que el Gobierno intervenga en dicha
decisión. Aquí, es clave atenuar la respuesta sobre dos consideraciones. La primera, es
posible que la pregunta haya sido mal comprendida, porque en general frente a este
tema la mayoría de comunidades indígenas se muestran en desacuerdo con el aborto,
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en consecuencia, no es coherente que no estén de acuerdo con la intervención del
Gobierno en este tema. En segundo lugar, es posible que las personas encuestadas no
consideren que sea un tema de injerencia del Gobierno, pero, al mismo tiempo, tampoco consideren que deba ser un tema de decisión de las mujeres, por ejemplo, o más bien
que el Gobierno no incida en la decisión de una mujer, lo cual no tendría nada que ver
con su intervención en la legalización o no del mismo.
La intervención del Gobierno en los programas que pasan en la televisión fue el tercer
tema de indagación en la encuesta. Dentro de las personas que están de acuerdo, los
hombres fueron mayoría con un 45,4 % sobre el 34 % de las mujeres. Es interesante que
las mujeres sean menos proclives y partidarias de la intervención del Gobierno sobre
temas que son altamente sensibles en la cotidianidad, como los contenidos de la televisión y la enseñanza en la escuela, como vimos en la pregunta anterior. Nuevamente, una
próxima indagación debería preocuparse por entender las posibles opciones al rechazo
a la injerencia del Gobierno en estos temas por parte de las mujeres. Que no sea el Gobierno, tampoco significa que lo sean los privados o la comunidad, por ejemplo. Por eso
este tema, más que certezas, nos abre preguntas sobre las funciones que debería tener
el Gobierno nacional en un sistema democrático.
Finalmente, la encuesta indagó por la injerencia del Gobierno en “la violencia dentro
de las familias”. Hombres y mujeres estuvieron mayoritariamente en desacuerdo con la
intervención del Gobierno en este tema. Es posible que, tratándose del contexto de las
comunidades indígenas, la facultad de la justicia propia sea mayormente aceptada que
la del Gobierno nacional para la intervención en este tema. De otro lado, es posible que
no se le quiera dar a la violencia dentro de las familias el tratamiento de asunto público
para legitimar la intervención del Gobierno. Al respecto, no podemos establecer con
certeza si se trata de la primera o la segunda opción.

Libertades y derechos en un sistema democrático
Otro aspecto considerado en la encuesta tenía que ver con las libertades y posibilidades
de hacer oposición, características relevantes de un sistema democrático. Se propusieron algunas afirmaciones sobre la democracia para poner en consideración qué tanto
estaban de acuerdo las personas con su contenido en el caso colombiano. Al revisar
los resultados de manera general, las personas consideran que en este país existen
pocas condiciones para la libertad de expresión, la garantía de los derechos humanos,
la oposición política y la difusión de la información sin censura. Es decir, la tendencia
mayoritaria es negativa. Las opiniones de hombres y mujeres fueron coincidentes en
cada uno de los aspectos presentados, como lo muestra la tabla 19.

Confianza en las organizaciones sociales y desconfianza
en las instituciones públicas
La encuesta propuso una lista de instituciones gubernamentales y de tipos de organizaciones sociales para indagar por el nivel de confianza en las mismas. La organización
que genera mayor confianza es la indígena y la que menos, son las Fuerzas Militares.
Respecto a la indígena, si bien no fue la organización con mayor nivel de pertenencia, este
indicador de confianza demuestra que las personas aun cuando no pertenezcan a ellas
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Tabla 19. Derechos de las ciudadanas y los ciudadanos
Total

% de acuerdo
Corinto

Jambaló

S. Francisco Canoas

Género
Munchique

Nasa Kiwe

Hombres

Total

Mujeres

A todos los ciudadanos se
les respeta el derecho a
elegir y ser elegido

61,3

32,5

54,4

45,3

61,3

36,8

46,0

47,9

46,9

Existe la libertad de
expresar y difundir su
pensamiento

37,3

40,9

50,2

34,1

57,8

41,5

41,0

42,8

41,9

Se garantiza la libertad
de conformar y pertenecer
a partidos o movimientos
políticos

43,3

35,6

58,9

31,7

41,4

46,8

42,3

41,1

41,7

Se garantiza los derechos
humanos

39,7

28,8

41,6

57,5

41,3

35,6

39,9

36,6

38,3

Se garantiza que los
medios de comunicación
difundan las noticias sin
censura alguna

28,7

16,3

31,3

57,5

30,7

29,3

28,3

29,2

28,8

Se garantiza el derecho a
la igualdad ante la ley

19,6

25,6

30,8

51,1

28,8

16,5

25,6

28,9

27,2

Se dan garantías
para manifestarse
públicamente

26,1

24,3

27,6

27,1

33,0

23,7

26,5

25,8

26,2

Fuente: Encuesta de percepciones políticas. Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación de Ensayos, 2014

les atribuyen un lugar destacado de credibilidad y, por tanto, las consideran un actor relevante. La segunda organización de mayor confianza son las organizaciones de mujeres
con un 71,5 %. Igualmente, estas también fueron reconocidas como importantes frente
al nivel de pertenencia. Las mujeres organizadas representan un referente clave en las
comunidades además de ser un actor en el que se puede confiar. La tercera organización
de mayor confianza, elegida así en todos los territorios, fueron las organizaciones juveniles. Los niveles de confianza que otorgan las mujeres a estas cuatro organizaciones de
mayor relevancia son levemente más altos que los expresados por los hombres, es decir,
las mujeres expresan mayormente la confianza, los hombres tienden a ser levemente más
desconfiados en la gestión de las organizaciones, como lo muestra la tabla 20.
Después de las organizaciones sociales como referentes de confianza, aparecen varias
instituciones públicas. De las instituciones, la que refleja mayor credibilidad es la Alcaldía, aunque con marcadas diferencias según el territorio. Canoas, Jambaló y San
Francisco, presentan niveles de confianza por encima del 50 %. En Jambaló, por ser un
municipio de población mayoritariamente indígena, la Alcaldía ha estado en poder de
estas comunidades por varios periodos y representa parte de su proyecto político como
movimiento indígena. Igual ocurre en el caso de San Francisco, que es parte del municipio de Toribío. Mientras Canoas es un territorio pequeño con relación al municipio de
Santander de Quilichao, al parecer existe un nivel de confianza importante en la gestión
de la administración municipal, lo cual en gran medida puede estar revelando un interés
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Tabla 20. Niveles de confianza en organizaciones e instituciones, según territorio y sexo
Sujeto

% de confianza
Corinto

Jambaló

S. Francisco Canoas

Género
Munchique

Nasa Kiwe

Hombres

Total

Mujeres

Organizaciones indígenas

79,5

76,1

83,6

82,1

76,0

77,7

75,5

82,3

78,8

Organizaciones
de mujeres

68,3

73,8

75,3

71,9

65,2

71,3

65,5

77,7

71,5

Organizaciones
de jóvenes

63,7

70,7

74,5

70,9

59,3

45,3

64,8

67,4

66,0

Alcaldía municipal

32,0

59,0

63,4

77,8

25,8

29,2

50,7

47,6

49,2

Iglesias, organizaciones
y/o grupos religiosos

34,2

45,4

61,6

58,4

54,8

43,2

38,7

55,4

46,8

Concejos municipales

41,5

58,7

56,6

38,4

27,4

22,9

46,1

44,9

45,5

Organizaciones
campesinas

21,7

34,2

49,0

64,9

45,7

49,3

33,8

45,4

39,3

Medios de comunicación

29,6

30,3

34,1

58,0

54,2

37,6

39,0

34,0

36,6

Presidencia de la
República

31,0

17,3

31,5

59,7

27,5

26,5

27,6

31,4

29,5

Organizaciones de afros

23,2

24,1

41,1

40,4

26,9

29,9

26,8

31,4

28,9

Organizaciones sobre
diversidad sexual

22,5

17,0

22,0

32,8

44,1

33,2

25,0

24,9

25,0

Partidos y/o movimientos
políticos

24,2

16,3

31,7

27,2

17,7

22,1

20,9

23,7

22,2

Congreso de la República

14,7

20,4

30,0

29,3

13,5

11,9

17,2

22,8

19,9

Sindicatos

14,2

17,5

14,2

21,7

11,8

31,6

18,7

16,9

17,8

5,5

8,8

6,0

43,4

13,0

24,4

15,6

11,5

13,6

Fuerzas militares

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación de Ensayos, 2014.

político importante en esta corporación. Nasa Kiwe y Munchique, que comparten la misma situación en términos de su población frente al municipio de Santander, se distancian completamente de las opiniones registradas en Canoas. Los índices de confianza
en esta institución, y luego en el Concejo Municipal, estuvieron por debajo del 30 %.
Como segunda institución en el índice de confianza encontramos a las iglesias o grupos
religiosos, siendo San Francisco, Canoas y Munchique los que reportan mayores niveles
de confianza, por encima del 55 %. En este aspecto, las mujeres mostraron niveles más
altos de confianza que los hombres, con casi 16 puntos porcentuales de diferencia. En
términos territoriales, el caso de San Francisco es relevante, teniendo en cuenta el papel
durante muchos años de algunos religiosos y religiosas que apoyaron a las comunidades
en la creación del plan de Vida Proyecto Nasa que cobija, además de San Francisco, a
los resguardos de Toribío y Tacueyó. Localmente hacen presencia las hermanas Lauritas, que al parecer son un referente importante.
Con relación a la perspectiva de género, algunas encuestas de cultura política plantean
que las mujeres participan más que los hombres de grupos religiosos. Aunque aquí no
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se trata de la pertenencia sino de la confianza, podríamos expresar que las mujeres son
más asiduas a lo religioso y confían más en estas instituciones, con la salvedad de que
no se trata de una tendencia mayoritaria femenina, puesto que el porcentaje de mujeres
que expresaron confianza en estas instituciones fue del 55,4 %. Los territorios donde la
mayoría de mujeres respondieron confiar en las organizaciones religiosas, con porcentajes por encima del 70 %, fueron San Francisco, Canoas y Munchique. En el caso de
Nasa Kiwe, Corinto y Jambaló, los promedios de las mujeres que mostraron confianza
estuvieron por debajo del 50 %. Corinto fue el territorio donde las mujeres expresaron
mayoritariamente, con un 61,6 %, no confiar en las iglesias o grupos religiosos.
El tema religioso en las comunidades indígenas del Cauca reviste una alta complejidad.
Si bien la evangelización de la iglesia católica en comunidades indígenas data desde
la época de la Colonia, es relevante que a partir del siglo XX se evidencia la incursión
de iglesias protestantes en estas comunidades. A pesar de la oposición católica, varias
iglesias protestantes fueron expandiéndose en territorios indígenas (Beltrán, 2011). De
hecho, en el caso de los nasa, Beltrán, siguiendo a Rappaport (1984), explica que para
1984 ya había cerca de 22.000 indígenas profesantes de otras religiones no católicas
y más de 200 grupos religiosos diferentes. De todos modos, en las comunidades nasa
existen figuras religiosas católicas muy relevantes, que son un referente en el proceso
organizativo y la reivindicación de la identidad indígena, por ejemplo, el caso del padre
Álvaro Ulcué Chocué, asesinado en 1984 por grupos armados ligados a los terratenientes en la zona norte del Cauca. Ulcué Chocué había sido promotor de la organización indígena, motivando la participación de las mujeres y los jóvenes. Posterior al asesinato de
este sacerdote nasa, los misioneros de La Consolata también jugaron un rol relevante en
la dinamización de la organización comunitaria, especialmente el municipio de Toribío.
Sin lugar a dudas, la diversidad religiosa y la existencia de un buen número de iglesias
de diferentes credos en las comunidades, requiere de estudios más localizados sobre su
impacto en las estructuras y dinámicas comunitarias.
Aunque no ocurre con todas las iglesias, en algunas comunidades se presentan conflictos en torno a las decisiones sobre qué enseñar en las escuelas indígenas, la autoridad
de la medicina tradicional y los the walas, entre otros. Quizás uno de los conflictos más
fuertes se presentó hacia el 2008 con la aparición en el Cauca de la Organización de
los Pueblos Indígenas de Colombia (OPIC) que, además de tener diferencias ideológicas
y políticas radicales con la organización indígena caucana más importante, el CRIC,
plantea una crítica y división desde su credo religioso perteneciente al sector evangélico
(Bolaños, 2012). La resolución de constitución de la OPIC fue proferida e impulsada en
el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez, justo en un periodo de álgida
tensión entre el movimiento indígena representado por el CRIC y el Gobierno nacional.
En otros casos, las familias indígenas que asisten a las iglesias evangélicas son parte, se
articulan y se acogen a la autoridad de los cabildos. Toda esta complejidad en torno a
los actores religiosos debe ser más explorada para dar cuenta de las relaciones de confianza y desconfianza manifestada por las personas encuestadas.
Otras organizaciones sociales relevantes en cuanto al índice de confianza fueron las
organizaciones campesinas, que en el total ocuparon el séptimo lugar después de los
Concejos Municipales. Para Canoas, estas organizaciones significaron un referente importante de confianza, con el 64,9 %. Los demás territorios reportaron niveles de con-
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fianza entre el 30 y 50 %, exceptuando Corinto, donde el nivel de confianza expresado
estuvo sobre el 20 %. Las organizaciones campesinas fueron irrelevantes en la pregunta
por pertenencia organizativa, es decir, los y las encuestadas no se sienten parte de ellas.
Sin embargo, el hecho de que exista un nivel importante de confianza, refleja que hay un
conocimiento de las mismas. Con relación al índice de confianza en Corinto frente a las
organizaciones campesinas —que es relativamente bajo en comparación con los demás
territorios—, se podrían expresar algunas tensiones que en los últimos años se han generado entre sectores campesinos y comunidades indígenas ligadas al tema territorial. En
particular, por la discusión que existe acerca de la constitución de territorios campesinos
en territorios que se aducen son indígenas. Lo mismo ha ocurrido en territorios como
Toribío; sin embargo, los medianos niveles de confianza podrían mostrar que a pesar
de los conflictos no hay una relación tan deteriorada de desconfianza entre los actores.
Este elemento se vuelve central en medio de las negociaciones y un posible acuerdo
de paz. En el norte del Cauca se ha venido insistiendo por parte de las organizaciones
sociales en la resolución pacífica de los conflictos de carácter interétnico o intercultural,
sobre todo los asociados al territorio. De hecho, la ACIN, en algunos pronunciamientos,
ha llamado la atención sobre la necesidad de que el Gobierno nacional les solucione a
indígenas, afros y campesinos sus justas demandas sobre el derecho a la tierra a través
de una Reforma Agraria integral (Equipo de seguimiento y análisis de políticas públicas
de la Casa de Pensamiento-ACIN, 2012). Esta es una actitud clave del movimiento indígena que debería fortalecerse para la consolidación de mejores relaciones y alianzas
entre el movimiento popular. De lo contrario, como se ha hecho evidente en varios
conflictos, el Gobierno nacional termina aprovechando las tensiones para desconocer
los derechos al territorio a uno u otro sector y agudizar los conflictos.
En general, en las instituciones públicas, exceptuando las alcaldías, los niveles de confianza son bastante bajos, sin sobrepasar el 50 %. Esta situación solamente muestra
una excepción, es el caso de Canoas, donde la confianza en actores como el presidente
de la república, el Congreso y las Fuerzas Militares es mayor con relación a los demás
territorios.
Como se explicó, la institución sobre la que más se desconfía, exceptuando Canoas, son
las Fuerzas Militares. Este hecho está relacionado con los intensos conflictos que ha
generado la actuación de la fuerza pública en las comunidades indígenas, al punto de
confiar poco o casi nada en ella. En el caso se Canoas, vale la pena mencionar que en
el periodo de aplicación de las encuestas se desarrollaba un proyecto de pavimentación
de una de las vías más importantes entre el casco urbano de Santander y Canoas, en el
marco de la política de consolidación territorial, que contó con la intervención del Ejército. Quizás esta situación pudo incidir en la visión de confianza sobre este actor. El Plan
de Consolidación fue una estrategia promovida por el Gobierno de Álvaro Uribe y continuada por el Gobierno de Juan Manuel Santos, con el propósito de reemplazar acciones
y funciones de las instituciones civiles por las Fuerza Militares (Equipo Nacional Plan de
Salvaguarda Nasa, 2013). Sus resultados han derivado en mayor presencia militar en los
territorios, sin un adecuado fortalecimiento de las instituciones civiles (Equipo de paz,
Casa de Pensamiento, 2012; Isacson, 2012).

el 58,2 % de las mujeres respondieron que confiaban. Esta cifra se diferencia mucho de
las respuestas de las mujeres en los otros territorios sobre la misma pregunta, donde
en cada resguardo estas respondieron por encima del 90 % que no estaban de acuerdo.
Las mujeres, confían poco en las Fuerzas Militares. No hay que olvidar algunas acciones
contra las mujeres cometidas tanto por actores armados ilegales como por miembros de
la Fuerza Pública, que han sido documentadas a nivel nacional. De hecho, el Auto 092
de 2008, expedido por la Corte Constitucional colombiana, manifiesta que uno de los
riesgos más graves de las mujeres en el marco del conflicto armado está relacionado con
la violencia sexual ocasionada por actores armados ilegales, y “en algunos casos aislados
por parte de agentes individuales de la Fuerza Pública”. El Auto reconoce que la violencia sexual cometida por actores armados se incrementa gravemente hacia las mujeres
indígenas. Así mismo, el uso del “enamoramiento” por parte de los actores armados, que
conduce a señalamientos y retaliaciones, es uno de los grandes riesgos que afrontan las
mujeres indígenas y afrocolombianas.
Otro ejemplo interesante de abordar son los niveles de confianza en las organizaciones
a favor de la diversidad sexual. Canoas, Munchique y Nasa Kiwe, los tres territorios de
Santander de Quilichao, presentaron unos niveles de confianza por encima del 30 %,
mientras que los otros tres territorios los manifestaron entre el 15 y el 29 %. La confianza en las organizaciones a favor de la diversidad sexual estuvo por encima de los niveles
de confianza sobre otros actores como los sindicatos. Los niveles de desconfianza de las
mujeres sobre estas organizaciones están por encima del 60 %, exceptuando Munchique
y Nasa Kiwe, donde menos del 60 % manifestó no confiar.
En cuanto a los niveles de confianza sobre las instituciones, llaman la atención las respuestas generadas en Canoas sobre algunas afirmaciones frente a la corrupción, como
lo muestra a tabla 21. Al respecto, Canoas, a diferencia de los demás territorios, tiene el
porcentaje más alto de personas que están de acuerdo con la afirmación: “La corrupción
existe porque las instituciones la fomentan”.
Los que están de acuerdo con esta afirmación están más de veinte puntos por encima
de los que consideran que “la corrupción existe porque los ciudadanos la fomentan”. En
general, las opiniones acerca de la corrupción plantean que es una situación compartida
entre ciudadanos, ciudadanas y el Gobierno. Por una leve diferencia porcentual, se considera que es el Gobierno el que debe dar ejemplo frente al respeto a las leyes, un poco
más que los ciudadanos y las ciudadanas. Hay una creencia muy arraigada según la cual,
es parte de la mentalidad de los colombianos y colombianas violar las leyes. Pero, al
mismo tiempo, se considera que más que esta mentalidad, el problema es que se violan
las leyes porque nadie castiga este delito. Las opiniones sobre estas afirmaciones no
muestran mayores diferencias entre hombres y mujeres, según la tabla 21.

En el caso de Canoas, habría que desarrollar un seguimiento estadístico para mirar si la
tendencia se mantiene. Igualmente, con relación a la confianza en las Fuerzas Militares,
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Tabla 21. OPINIONES SOBRE LA CORRUPCIÓN
Argumento

% de acuerdo
Corinto

Jambaló

Género

S. Francisco Canoas

Munchique

Nasa Kiwe

Hombres

Total

Mujeres

El gobierno es quien debe
poner ejemplo y respetar
las leyes

91,3

88,8

87,9

88,4

77,4

95,8

89,3

88,7

89,1

Los ciudadanos/as son
quienes deben poner el
ejemplo y respetar las
leyes

86,6

86,2

85,5

63,5

86,9

82,0

84,9

81,2

83,1

Los colombianos y las
colombianas violamos
las leyes porque nadie
castiga ese delito

83,2

82,6

65,2

75,7

73,1

62,4

77,1

76,5

76,8

La corrupción existe
porque los ciudadanos/as
la fomentan

69,6

61,0

53,2

78,5

40,1

58,0

65,3

65,6

65,4

Los colombianos y las
colombianas violamos
las leyes por nuestra
mentalidad

79,1

58,1

64,1

83,0

30,2

64,3

65,3

65,6

65,4

La corrupción existe
porque las instituciones la
fomentan

70,3

64,1

45,8

92,7

56,6

67,5

62,2

62,2

62,2

9,5

2,6

4,5

8,6

4,6

11,5

5,1

7,7

6,3

No está mal que alguien
dé plata para agilizar
un trámite o para llegar
primero en la fila

Fuente: Encuesta de percepciones políticas. Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación de Ensayos, 2014.

Niveles de confianza y mujeres
En general, con relación a las preguntas sobre el índice de confianza, como se explicó, no se evidenciaron diferencias relevantes entre hombres y mujeres. Sin embargo,
al hacer un análisis en el grupo de las mujeres desde el punto de vista del índice de
confianza y la condición laboral, encontramos algunas diferencias importantes. En casi
todos los casos preguntados, tanto organizaciones sociales como instituciones públicas,
las mujeres que expresaron no confiar son las empleadas. En algunos casos donde el
nivel de desconfianza fue más alto por parte de las mujeres inactivas y desempleadas, la
diferencia con el grupo de las empleadas no es relevante.
Este aspecto es interesante, en tanto las mujeres empleadas parecen tener una mirada
más crítica hacia las organizaciones e instituciones que las desempleadas e inactivas.
De algún modo, el nivel de autonomía que pueden generar el trabajo y el contacto con
otros círculos sociales, puede promover esta actitud de desconfianza en las instituciones,
las corporaciones públicas y algunas organizaciones sociales.

Información sobre la negociación de paz
y algunos dilemas del posconflicto
El inicio del proceso de negociación de paz en 2012, a través del “Acuerdo General para
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” (2012),
suscrito por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, abrió una puerta
para generar un proceso que ponga fin al conflicto armado colombiano sobre la base de
la discusión y la construcción de acuerdos en seis temas: política de desarrollo agrario
integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas,
víctimas y mecanismos de implementación, verificación y refrendación. El proceso de paz
ha sido estructurado en tres fases: exploración, fin del conflicto y construcción de paz.
A nuestro modo de ver, aunque muchos de los acuerdos son objeto de discusión entre
las dos partes en conflicto, es fundamental la participación de la sociedad civil en diferentes niveles en las fases de fin del conflicto y construcción de paz. Esta participación
debe propender por establecer escenarios concretos de presentación de propuestas y
análisis por parte de los diversos sectores de la sociedad civil. Así, las propuestas de
comunidades, ONG, movimientos sociales, empresarios, iglesias, entre otros, deben ser
escuchadas y tener canales de diálogo con la mesa de negociación.
Desde nuestro enfoque investigativo, nos interesaba analizar las condiciones que tienen
las comunidades indígenas, y en particular las mujeres, que han sido afectadas por el
conflicto armado, para una eventual fase de posconflicto. Varios estudios en materia de
cultura política han resultado útiles para presentar diagnósticos y radiografías sobre los
impactos de los procesos de negociación de paz en sociedades en posconflicto, con relación a las percepciones de los ciudadanos y las ciudadanas frente a diversos aspectos del
sistema democrático posteriormente a los procesos de negociación y establecimientos
de acuerdos de paz.7 A nuestro modo de ver, los estudios de este tipo también pueden
hacer aportes interesantes no solo en las fases denominadas estrictamente de construcción de paz o de posconflicto, sino durante la negociación de los conflictos. Se trata justamente de pensar y proyectar escenarios futuros para el advenimiento del posconflicto.
Partiendo de los diversos modos en que los pueblos indígenas han sido involucrados en
las dinámicas de la guerra y, al mismo tiempo, el papel que han jugado en la defensa
de la construcción de la paz, nos parece importante indagar por algunas percepciones
que tienen las comunidades sobre el proceso de paz en general, y sus opiniones frente a
algunos dilemas que suponen los acuerdos de paz. En particular, en la encuesta nos concentramos en indagar por la información que tienen las personas encuestadas sobre los
diálogos de paz, sus percepciones frente a los objetivos de la negociación y algunas medidas para los procesos de reinserción de personas desmovilizadas en sus comunidades.
Finalmente, y partiendo de la consideración según la cual los procesos de negociación y
construcción de paz deben incluir más allá de las medidas de desmovilización, desarme
y reinserción, procesos de democratización, esto es, condiciones de ampliación de la
democracia, decidimos preguntar por los cambios que las personas consideran debería hacer el país para construir la paz. Nuestro objetivo fue empezar a indagar por los
7
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cambios que el país debería dar desde la percepción de las personas encuestadas, y que
no solo están circunscritos a la terminación del conflicto armado, pero que sí podrían
contribuir con la paz.
Con relación a los niveles de información sobre el proceso de paz, el l 54 % considera
que se encuentra informado. Esta tendencia tiene importantes variaciones por territorio.
Por ejemplo, en San Francisco, Canoas y Nasa Kiwe, se mostraron más informados
sobre la negociación de paz, mientras que en Corinto, Munchique y Jambaló, más de la
mitad dijeron no estarlo. Los hombres se mostraron más informados que las mujeres,
con un 58,6 % frente a un 49,5 % respectivamente. Es preocupante que casi la mitad de
personas encuestadas no tenga información sobre un tema que consideramos clave en
la coyuntura colombiana, y que tiene mucho que ver con el contexto de estas comunidades que han sido altamente afectadas por el conflicto armado, y que antes de la instalación de las recientes negociaciones de paz desarrollaron una importante estrategia
política en torno a la ambientación y construcción de rutas para la paz.
Al cruzar el nivel de información sobre los diálogos de paz con los medios por medio
de los cuales las personas se informan de política, encontramos algunos elementos
importantes para el análisis. Las personas que se documentan por medio de la televisión se mostraron más informadas sobre los diálogos de paz que las que se informan
de política en general a través de la radio. Las que usan redes sociales se mostraron
más informadas sobre los diálogos de paz que las que no la usan. En el caso de las
asambleas comunitarias y las convocatorias hechas por líderes, solo la mitad de los
que dijeron informarse por estos medios de política respondieron afirmativamente que
estaban enterados de los diálogos de paz. Al respecto, existe una tendencia importante,
según la cual el medio a través del cual las personas se informan de política incide en
si están o no informados sobre los diálogos de paz. La televisión juega un papel importante, es el principal medio para informarse de política y, al mismo tiempo, es uno de

Gráfica 10. Objetivo final de los diálogos de paz
Corinto
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66,1
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Como muestra la gráfica 10, de las personas que respondieron que estaban informadas
sobre las negociaciones de paz, el 63,2 % consideró que los fines de los actuales diálogos
son los cambios estructurales en el país, sobre el 36,8 % que consideró que era la terminación del conflicto armado. La expectativa mayoritaria sobre los diálogos de paz se relaciona con una paz positiva, que implica cambios y afectaciones sobre la violencia estructural
y, por tanto, cambios a nivel estructural. Una tendencia menor se acerca a la paz negativa,
que implica la terminación de la violencia armada, en este caso, el conflicto armado.
La mayoría de personas, por uno u otro objetivo, está de acuerdo con que el Gobierno
haya aceptado sentarse a negociar con la guerrilla y viceversa. En ese sentido, en estas
seis comunidades hay un respaldo al hecho de la negociación. Nos faltaría indagar más
por los posibles acuerdos y su nivel de aceptabilidad. Pero, en principio, hay una favorabilidad al hecho de iniciar los diálogos de paz.
Con relación a la posibilidad de lograr la terminación del conflicto en esta negociación,
un poco más de la mitad de personas (52, 8 %) considera que sí es posible. Los hombres
se muestran más optimistas que las mujeres. Más de la mitad de las mujeres considera
que con esta negociación no será posible terminar el conflicto.
La encuesta trató de enfrentar a las personas a posibles situaciones que se podrían
generar en sus comunidades como parte de los acuerdos de paz. Al respecto, en todos
los territorios más de la mitad de las personas encuestadas afirmaron estar de acuerdo
con la participación de desmovilizados tras un acuerdo de paz en proyectos productivos
o que sean contratados por alguna empresa, como lo muestra la tabla 22.
Igualmente, más de la mitad en todos los territorios estuvo de acuerdo con la participación de desmovilizados en planes educativos. Solamente en Nasa Kiwe y Corinto,
porcentajes mayores al 25 % estuvieron en desacuerdo con esta posibilidad. Aunque un
sector importante manifestó no estar de acuerdo con el acceso a la educación, el 80 %
de la población de este territorio avala que los desmovilizados realicen trabajos sociales

Tabla 22. Posibilidades de los desmovilizados tras un proceso de paz
Argumento

% de acuerdo
Corinto

Jambaló

S Francisco

Canoas

Genero
Munchique

Nasa Kiwe

Hombres

Total

Mujeres

Desarrollar proyectos
productivos

76,4

83,0

76,3

97,0

63,9

83,0

79,6

81,7

80,6

Desarrollar trabajos
sociales en su comunidad

70,6

81,4

85,3

93,4

74,4

84,7

81,6

78,9

80,3

Ingresar a planes
educativos

63,5

83,6

88,3

88,2

80,4

71,1

79,1

77,2

78,1

Ser contratados por
diferentes empresas

51,1

79,2

75,7

77,1

46,9

74,2

69,8

66,6

68,2

Participar en política

37,3

59,2

64,2

43,0

47,0

31,8

51,1

45,9

48,6

33,9
47,6

Hombres

64,6

35,4

Mujeres

63,4

36,6

Total

64,1

35,9

Cambios estructurales en el país

los más relevantes con relación a las personas que se mostraron informadas sobre la
negociación de paz.

Terminación del conflicto armado

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación de Ensayos, 2014.
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en su comunidad. Igualmente, en todos los territorios la aceptación de que realicen
trabajos sociales estuvo por encima del 60 %.

mostraron levemente más de acuerdo con que el esclarecimiento contribuye a la reconciliación, como lo muestra la gráfica 11.

Con relación a estas preguntas no hubo mayores diferencias entre las opiniones de
hombres y mujeres. En total, más del 60 % de ellos y ellas respondieron que estaban de
acuerdo o muy de acuerdo con estas posibilidades.

En el actual proceso de paz, una demanda importante de un buen sector de las víctimas viene siendo el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición. Aunque la encuesta no profundiza en ese aspecto, es importante indagar por
los medios a través de los cuales las personas estarían de acuerdo que se adelantaran
los procesos de esclarecimiento de los crímenes cometidos en el conflicto armado y las
medidas que se deban tomar para iniciar procesos de reconciliación. El otro aspecto relevante sería profundizar en qué implica y cuáles son los significados que el pueblo nasa
atribuye a los procesos de reconciliación. Desde otra perspectiva, esta respuesta también
está condicionada al lugar de enunciación de las personas respecto al conflicto armado.
Sin lugar a dudas, la condición de una persona que ha sido afectada directamente por
el conflicto armado, puede modificar las respuestas frente al tema de esclarecimiento de
una que no lo es. Así mismo, las condiciones de la región en cuanto a dinámicas presentes del conflicto incide en la opinión sobre el esclarecimiento de los crímenes y las
posibilidades de procesos de reconciliación. En una encuesta de opinión del Centro de
Memoria Histórica y otras entidades, sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz
975/2005 (AA.VV., 2005), se planteó la misma pregunta; las respuestas señalaron, entre
otras cosas, que en las regiones donde hubo fuertes dinámicas del conflicto armado se
priorizó como un mecanismo de reconciliación el esclarecimiento de la verdad. Según
esta encuesta, casi el 50 % de la población víctima y de la población general consideró
que el esclarecimiento contribuía a la reparación. Pero también, el 30 % de las víctimas
afirmó, por encima del resto de la población, que podría ser un obstáculo. Este tema
debe analizarse con base en las demandas de las víctimas principalmente, y con relación
a la efectividad y transparencia de los mecanismos para que la verdad no conduzca a
nuevas dinámicas de violencia.

Contrariamente, la opción de la participación en política de los desmovilizados obtuvo
resultados distintos. De hecho, el significado de participar en política, como se ha visto
a lo largo de la encuesta, tiene un alto nivel de relevancia para un sector importante de
estas comunidades.
Solamente en San Francisco y Jambaló, un poco más de la mitad de las personas encuestadas está de acuerdo con la participación política en su región por parte de desmovilizados tras un proceso de paz. En los otros cuatro territorios, la tendencia mayoritaria
está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con esta posibilidad. Las mujeres se
encuentran levemente más contrarias a la participación política de desmovilizados en
política que los hombres, por escasos tres puntos porcentuales.
La encuesta indagó por reacciones frente a los procesos de reconciliación en un eventual posconflicto, a partir del esclarecimiento de crímenes que se cometieron en el
marco del conflicto armado. Con relación a este tema se aprecian respuestas bastante
divididas. No hay una tendencia mayoritaria sobre el efecto del esclarecimiento de los
crímenes con relación a la reconciliación. En Jambaló, San Francisco, Canoas y Nasa
Kiwe, las personas están más de acuerdo con que el esclarecimiento de los crímenes
contribuye a la reconciliación. Mientras que en Munchique y Corinto, las personas se
mostraron más a favor con que este esclarecimiento no tiene nada que ver con los procesos de reconciliación. En general, hombres y mujeres estuvieron en los mismos niveles
de acuerdo con las tres opciones. Frente a la opinión de las mujeres, los hombres se

Construcción de paz más allá de la terminación del conflicto

Gráfica 11. Esclarecimiento de crímenes generados
por el conflicto armado y reconciliación
Corinto
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33,8
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47,8
40,3
44,2
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Fuente: Encuesta de percepciones políticas. Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y
Corporación de Ensayos, 2014.
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La construcción de paz excede los propósitos y el contexto de las negociaciones entre
la guerrilla y el Gobierno. La encuesta intentó indagar por cuáles serían en orden de
importancia los cambios que deberían darse en el país prioritariamente para construir
la paz; la tabla 23 muestra las opiniones según el territorio y el sexo.
Las cuatro opciones más importantes fueron: darle mayores oportunidades a los jóvenes
para que no sean reclutados por grupos armados legales e ilegales, respetar los derechos
humanos y evitar sus violaciones, eliminar la pobreza y restituir la tierra quienes se las
hayan arrebatado. En todos los territorios, la opción de dar mayores oportunidades a los
jóvenes para evitar su reclutamiento por actores armados fue mayoritaria.
Esto expresa un problema fuerte de reclutamiento de los jóvenes por los actores armados legales e ilegales, asociado a la falta de oportunidades para ellos y ellas. En la propuesta de rutas indígena para la paz, promovida por la ACIN, el rechazo al reclutamiento
de menores aparece como un punto central para los diálogos humanitarios como parte
de la solución política al conflicto armado (Equipo de paz ACIN, 2011, p. 40; CRIC,
2011). Esta consideración señala la relevancia de esta problemática en las comunidades
indígenas, y los hallazgos de la encuesta la corroboran. Al mismo tiempo, más allá del
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Tabla 23. Acciones que se deberían hacer para construir la paz
Opción

Resguardo
Corinto

Mayores oportunidades
a los jóvenes

72,3

Jambaló

80,7

Genero

S. Francisco Canoas

79,4

58,7

Munchique

76,2

Nasa Kiwe

Hombres

82,5

72,7

Total

Mujeres

78,7

75,7

Respetar derechos
humanos y evitar
violencias

52,2

67,2

60,9

36,9

61,1

47,7

56,3

56,9

56,6

Eliminar la pobreza

40,5

37,5

55,9

40,8

50,1

43,0

46,1

39,0

42,6

Restituir la tierra

47,7

24,2

26,0

29,4

26,3

17,4

31,3

29,1

30,2

Mejor gobierno

14,9

26,5

28,6

40,8

28,3

33,2

26,8

26,2

26,5

Reparar a las víctimas

31,8

22,8

16,1

20,6

19,9

18,5

23,5

22,7

23,1

Mejorar los salarios

16,1

11,9

15,9

24,4

12,6

29,6

16,8

16,8

16,8

9,1

2,6

6,9

18,8

4,8

20,2

8,9

8,6

8,7

10,0

2,7

5,2

18,0

2,9

1,5

6,4

6,7

6,5

1,9

1,2

4,9

8,7

8,3

6,5

3,4

4,4

3,9

Derrotar a bandas
criminales/paramilitares
Seguridad
Derrotar militarmente
a la guerrilla

reclutamiento. Mientras que, frente a la eliminación de la pobreza, estuvieron casi 7
puntos por debajo de los hombres que eligieron esta opción.

Fuente: Encuesta de percepciones políticas.
Casa de Pensamiento, Programa Mujer de la ACIN y Corporación de Ensayos, 2014.

reclutamiento, se está evidenciando la falta de oportunidades para los y las jóvenes, que
es una problemática que implica no solo que los actores armados no tengan estás políticas dentro de sus actuaciones, sino que haya políticas destinadas a los y las jóvenes
en estos territorios.
El 56,6 % de toda la población encuestada consideró que era necesario respetar los derechos humanos y evitar sus violaciones. Solamente en Nasa Kiwe y Canoas, esta opción
estuvo por debajo del 50 %.
A excepción de Corinto, eliminar la pobreza ocupó el tercer lugar de prioridades. En
San Francisco y Munchique esta opción estuvo por encima del 50 %; Corinto sobresale
porque, a diferencia de los demás territorios, priorizó como tercera opción la restitución
de tierras, por encima de la eliminación de la pobreza.
El logro de la paz, más que soluciones de tipo militarista, requiere respeto de los derechos, opciones para los y las jóvenes y erradicar la pobreza. Soluciones como la derrota
a la guerrilla o las bandas criminales no fueron una opción significativa elegida por los
y las encuestados. Esto es interesante, porque en zonas donde la guerra se ha dado con
mayor intensidad que en otros territorios, las comunidades prefieren cambios sociales
y garantías para los derechos y para la construcción de paz, más que las estrategias de
derrota por la vía militar de los actores armados.
De acuerdo con las opiniones de hombres y mujeres sobre las prioridades para la construcción de la paz en Colombia, las mujeres eligieron levemente por encima de los
hombres la opción de darles mayores oportunidades a los jóvenes a fin de evitar su
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Conclusiones generales

Explorar la participación política de las mujeres nasa en los territorios indígenas del norte del Cauca, sus percepciones y definiciones sobre la política, los escenarios considerados como políticos y las prácticas que en ellos tienen lugar, representaron los principales
objetivos de este estudio. Nos basamos en la perspectiva de mujeres y hombres nasa
sobre los temas en cuestión a través de tres escenarios: el primero estuvo representado
por las reflexiones surgidas en las Escuelas de formación comunitaria “Mujer, derechos
humanos y participación política”. El segundo tuvo lugar a partir de la reconstrucción de
relatos con enfoque biográfico de mujeres indígenas lideresas. Y, finalmente, el tercero
fue la aplicación de encuestas sobre percepciones políticas y paz bajo el referente conceptual de la cultura política. Además de analizar la participación y cultura política, en
este estudio nos propusimos presentar retos y desafíos para fortalecer la participación
política de las mujeres a nivel comunitario y en las instituciones encargadas de agenciar
la política pública.
Siendo tan diversos y ricos los escenarios donde nos enfrentamos a la cuestión de la
participación política de las mujeres nasa y las características de la cultura política, presentar las conclusiones no resulta una tarea tan sencilla. En parte, porque el estudio,
más que dejar incuestionables planteamientos sobre la participación política de las
mujeres nasa, lo que hace es abrir diferentes puertas para explorarla. La escasez de
estudios de este tipo en Colombia abre un nuevo escenario de indagación que permita
profundizar sobre la vida política, las perspectivas y los sueños de las mujeres indígenas,
en general, y de las mujeres nasa, en particular. La delimitación geográfica del estudio,
así como las nuevas rutas de indagación que traza, deben convertirse en motores para
proyectar la ampliación de su desarrollo en todo el territorio de la Chxab Wala KiweACIN. En esta vía, debe construirse el compromiso político de la organización con el
fortalecimiento de la participación política de las mujeres. Este estudio es una invitación
a ampliar nuestras miradas, análisis, perspectivas y sueños que ayuden a mejorar las
vidas de las mujeres nasa del norte del Cauca.
Diálogos entre participación política y cultura política. Un primer elemento conclusivo está relacionado con la necesidad de poner en diálogo diferentes conceptos y herramientas de investigación para enriquecer y ampliar los análisis. Como lo mencionamos,
los tres escenarios de investigación de este estudio requirieron del uso de herramientas
cualitativas y cuantitativas para comprender las dinámicas de la participación política
de las mujeres. Así mismo, intentamos explorar los conceptos de participación y cultura
política para aproximarnos a las definiciones, las prácticas y los escenarios del ejercicio
político de las mujeres. Con relación a la participación política, el estudio evidenció el
contrapunteo entre lo privado y lo público como escenario político, y la cuestión de las
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relaciones de poder, marcadas por las desigualdades de género. Por su parte, el concepto de cultura política nos remitió a las prácticas, los símbolos, los significados, las contradicciones y tensiones que tejen los individuos y colectivos acerca de la política. Tanto
las dinámicas de la participación política como las características de la cultura política,
han sido construidas históricamente y de manera situada. Poco se han explorado ambos
conceptos en el caso de las mujeres indígenas en Colombia, situación que alimentó los
intereses de este estudio y que nos obliga a reiterar la necesidad de un diálogo entre
los dos campos conceptuales y a apelar a diversos instrumentos para su análisis. En el
mismo sentido, rescatamos la composición intercultural del equipo de investigadoras
que nos permitió brindar diferentes análisis sobre la participación política de las mujeres nasa, a partir del diálogo de mujeres indígenas lideresas y mujeres no indígenas
activistas políticas.
Ampliando la mirada sobre la participación política de las mujeres nasa. La participación de las mujeres nasa ha sido relacionada con etapas específicas de la historia
del movimiento indígena, como la recuperación de tierras. Más de cuarenta años después de este proceso, las dinámicas de la participación de las mujeres se tornan mucho
más amplias y son vistas de diversos modos por las propias mujeres y por algunos
sectores de la sociedad y las comunidades. La participación política de las mujeres en
el sistema de cargos indígenas, sus relaciones y percepciones frente al sistema político
comunitario y nacional, muestran la ampliación de sus prácticas en estos ámbitos y la diversidad de definiciones sobre la política. A través de este estudio emergieron al menos
cuatro definiciones desde la perspectiva de las mujeres. La primera de ellas, asociada
a la expresión de ideas y la toma de decisiones. La segunda, alude a la política como
un ejercicio propio de las comunidades indígenas y sus autoridades en su lucha frente
al Estado colombiano por reafirmar la construcción de mandatos comunitarios en el
marco del gobierno propio. La tercera definición, relacionada con la anterior, se centra
en la reivindicación de los derechos como parte de la ciudadanía. Una cuarta definición,
retomada en particular a través de las encuestas, define la política como algo negativo,
asociado a la corrupción, la politiquería y el robo.
Así mismo, los escenarios para las prácticas políticas fueron definidos en dos, los de
la política comunitaria o propia, y los de la política pública en el ámbito del Estado.
Aún así, definidos estos dos espacios por las personas participantes en las Escuelas de
mujeres, a nuestro modo de ver ambos escenarios guardan una fuerte relación, que adquiere nuevos matices después de la promulgación de la Constitución Política de 1991.
Procesos como las transferencias de recursos provenientes del Sistema General de Participación a las comunidades indígenas reconocidas por el Estado, y la participación más
asidua de los pueblos indígenas en el sistema político electoral a través de las alcaldías
municipales y las circunscripciones especiales en el Congreso, hicieron de esta barrera
política una frontera cada vez más borrosa.
Candidaturas indígenas a la Alcaldía, al Senado, a la Cámara, hoy son parte de la representación sobre la política en las mujeres y, en general, en las comunidades. El estudio
reflejó una tendencia importante en los motivos para la participación política electoral.
En el caso de las mujeres, la posibilidad de obtener bienestar comunitario es un motivo
más relevante para votar, que el hecho de considerar que se trata de un derecho.
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El género permea tanto las definiciones de política como las prácticas. Para las
mujeres, el hogar y la tulpa son escenarios políticos relevantes y, además, constituyen
lugares importantes para conversar sobre política, mientras que en el referente político
masculino son más relevantes las movilizaciones y las marchas. Con relación a la importancia del hogar en el referente político para las mujeres, identificamos algunas conexiones con la condición laboral. Las mujeres, en mayor proporción que los hombres,
se dedican al trabajo en sus hogares y ubican la familia como el principal escenario de
conversación sobre política. El estudio también señala que, en algunas situaciones, las
mujeres que tienen trabajo remunerado se muestran más críticas con relación a las opiniones sobre la democracia o la confianza en las instituciones públicas. En este sentido,
la condición laboral pareciera incidir en su opinión política, facilitando referentes de
análisis más críticos.
Según la encuesta, mujeres y hombres, en proporciones similares, participan de organizaciones, partidos políticos y ejercen el derecho al voto. Además, evidenciamos una
emergencia importante de las organizaciones de mujeres como un referente de pertenencia organizativa en los territorios indígenas, que se hace visible a los ojos de las
comunidades.
Obstáculos para la participación política de las mujeres. Los obstáculos para la
participación política de las mujeres son múltiples, pero en gran medida son agenciados
por el modelo patriarcal y capitalista, en sus diferentes expresiones, y las comunidades
indígenas no escapan a ello. En primer lugar, en este estudio afirmamos que las concepciones de desigualdad de género tienen un carácter histórico, y que los estereotipos
que se han construido sobre las mujeres representan un fuerte obstáculo para lograr
una participación más incluyente y equitativa de las mujeres en la política comunitaria y
externa. Dichos estereotipos, que reproducen la desigualdad, operan tanto en hombres
como en mujeres, es decir, muchas veces los hombres tienen representaciones negativas sobre el papel de las mujeres en política, y muchas veces son las mismas mujeres
quienes los reproducen. Existe una tendencia muy fuerte en las comunidades, producto
de estos estereotipos, que no reconoce la importancia de las opiniones, las acciones,
las expectativas y los sueños de las mujeres en el escenario político, como auténticas y
necesarias para el logro de la armonía y el equilibrio.
De otro lado, los resultados del estudio hacen hincapié en la educación como un escenario que puede potenciar o debilitar la participación política de las mujeres. Las
mujeres nasa, en consonancia con las tendencias mundiales, acceden hoy más a la
educación que en décadas pasadas. Sin embargo, su acceso aún es muy restringido en
comparación con el resto de la población. Las historias de vida de las mujeres reflejan
las barreras para acceder a la educación y mantenerse en ella, aunque reconocen que
cada vez más logran acceder al sistema educativo y posicionan la educación como un
valor y un propósito en sus proyectos de vida. La educación comunitaria, a través de las
escuelas de formación política, fue reconocida como un aspecto importante que fomenta y mejora la participación política de las mujeres.
En ese sentido, podemos decir que el acceso a la educación ha incidido en las opiniones
sobre la política de las mujeres. Un nuevo estudio debería ahondar mucho más en este
indicador, es decir, acceso a la educación frente a niveles de participación y opiniones
sobre la política de las mujeres.
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El cabildo como centro político vs. la baja representación de las mujeres. Tanto
los diálogos en las escuelas de formación como los resultados de las encuestas sobre
percepciones políticas, revelan el fuerte arraigo a la figura del cabildo como referente
central. Es, además, la figura que más relaciona la política interna o comunitaria con
aquella circunscrita al Estado y la política pública. La participación en las elecciones
de cabildo es muy relevante y tiene un lugar de importancia central para hombres y
mujeres. Sin embargo, el género marca una diferencia central en la representación:
las mujeres son elegidas en franca minoría en los cargos del cabildo con relación a los
hombres. Esta misma situación se extrapola hacia otras instancias del poder político,
como las alcaldías, y de allí en adelante.
Las repercusiones más claras de esta baja representatividad son la escasa posibilidad de
incidencia de las mujeres en las decisiones políticas, no solo las referidas a sus derechos,
sino en general a todos los temas comunitarios. Las opiniones de las mujeres no trascienden en estos espacios de decisión en comparación con la forma amplia en que estas
participan: lo hacen ampliamente, pero deciden de manera muy limitada. Aunque son
evidentes los avances, también es notoria su escasa representación en las estructuras
políticas internas y en las del ámbito político electoral estatal. La participación política
de las mujeres goza de un alto respaldo en las comunidades; las personas piensan que
es fundamental, pero esto aún no se traduce en cambios significativos, sobre todo en
la representatividad. Un aspecto que debería profundizarse en próximos estudios es la
forma en la que las pocas de ellas que llegan a escenarios de representación política
traducen las apuestas de las mujeres que representan en sus prácticas. Este es un dilema de la participación política de las mujeres en general, y que valdría la pena explorar
específicamente en el caso de las indígenas.
La participación político-electoral como parte de los referentes políticos. Aunque
la participación político-electoral indígena ha aumentado en las diferentes corporaciones públicas, aún no es tan importante y prioritaria como aquella en las figuras estructuras más cercanas como los cabildos o las JAC. Sin embargo, es notable la participación
político-electoral de hombres y mujeres nasa en las últimas décadas. En general, las
comunidades nasa siguen tendencialmente las orientaciones políticas de sus autoridades para la participación en un determinado partido político, pero al mismo tiempo, un
amplio sector no se siente parte de ningún partido, incluyendo el indígena. De todos
modos, pertenecer a un partido no implica necesariamente votar, ni viceversa, por eso
sería importante indagar en varios periodos sobre la conexión entre el voto o no voto y
la pertenencia a un partido político. En este estudio no podemos revelar con precisión
los niveles y motivos de la abstención pero, indudablemente, este sería un tema interesante de estudiar sistemáticamente.
De otro lado, la conexión entre un partido político y una tendencia ideológica bajo las
categorías de izquierda y derecha no resultó tan contundente. En general, los conceptos
de izquierda y derecha son relacionados con diversas referencias, que no son fáciles de
categorizar. Una tendencia refleja la relación negativa en la representación de la izquierda, mientras que la derecha tiene una definición más positiva. Dado que ambas concepciones se construyen social y culturalmente, se convierten en un campo de estudio que
merece acudir a instrumentos más allá de la encuesta.
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Desconfianza en el sistema político colombiano. La democracia colombiana no
satisface a los y las nasa. La opinión mayoritaria de mujeres y hombres indígenas es que
hay una violación sistemática de los derechos humanos, y pocas condiciones para la
libertad de expresión. La ampliación de derechos de la Constitución Política de 1991 no
se traduce de manera efectiva en las comunidades. La desconfianza en las principales
instituciones públicas es alta. Las Fuerzas Militares son la institución en la que menos
se confía. Esta desconfianza es mucho más alta en las mujeres, y uno de los factores con
los cuales tiene relación son las infracciones cometidas por estos actores en el marco del
conflicto armado. Contrariamente, las organizaciones indígenas, JAC y organizaciones
de mujeres son un referente importante de confianza que debería aprovecharse por el
propio movimiento indígena para potenciar la organización comunitaria y fomentar la
participación activa de mujeres y hombres.
Violencias y participación política. Los pueblos indígenas, en el caso colombiano,
han sido sujetos de violencia política, en particular en la segunda mitad del siglo XX,
con variantes por décadas en términos de los actores y las agresiones. Paradójicamente,
esa violencia ha redundado en una fuerte respuesta organizada y de resistencia de las
organizaciones indígenas en algunas regiones del país, y en especial en el Cauca. Las
mujeres han hablado de las violencias que han y continúan afectando sus vidas, no solo
en el marco del conflicto armado sino en la vida cotidiana y comunitaria. El estudio, más
que afirmaciones, nos remite a considerar y explorar de manera más precisa el impacto
de esta violencia en la participación política de las mujeres indígenas.
Los dilemas de los diálogos de paz. Alrededor de los diálogos ubicamos algunos
factores relevantes con relación a la opinión de hombres y mujeres nasa. En primer
lugar, hay un empate entre los optimistas y los pesimistas frente a los resultados del
actual proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. En segundo lugar,
la información sobre los diálogos de paz circula parcialmente en las comunidades. Los
medios más próximos para informarse sobre los diálogos son la televisión y la radio.
Escenarios comunitarios, como las asambleas o reuniones, no son un referente relevante para informarse sobre estos temas, según los resultados de las encuestas. En tercer
lugar, el dilema más complicado frente a un eventual acuerdo de paz y desmovilización
de las guerrillas es la participación política. Esta tendencia negativa a la participación en
política de los desmovilizados conlleva una profunda reflexión sobre las implicaciones
del proceso de paz en las comunidades y las condiciones que tienen para enfrentar y
asumir dichos acuerdos. Indudablemente, la participación política es uno de los elementos relevantes de un posible acuerdo de paz que compete fundamentalmente al Estado
en tanto garante de los derechos. Pero también es clave dimensionar que dicha participación se hará en los territorios, y que es fundamental trabajar con las comunidades
receptoras las condiciones y posibilidades para el desarrollo de este acuerdo.
Las y los jóvenes son la preocupación central para la paz. La terminación de la
guerra es un tema central para la construcción de la paz, sobre todo en las comunidades
indígenas, donde en las últimas cuatro décadas el conflicto ha escalado. Sin embargo,
más allá de las derrotas militares o de una solución política al conflicto, la opinión de
hombres y mujeres nasa es que lo más urgente para que haya paz se traduce en brindar
oportunidades a los y las jóvenes a fin de que no sean reclutados por actores armados.
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Esta respuesta evidencia la situación de la juventud en los territorios indígenas y la
percepción de que su participación en los actores armados se incrementa. Igualmente,
se convierte en un desafío para la organización indígena y las instituciones fomentar y
fortalecer estrategias educativas y de trabajo para los y las jóvenes en las comunidades,
como una forma de contribuir con la desactivación del conflicto y una de sus causas.
Desafiando la exclusión y reafirmando una política comunitaria. En algunas de las
conclusiones anteriores esbozamos retos y desafíos para fortalecer la participación política de las mujeres. Aquí reafirmamos dos elementos centrales que fueron emergiendo
a lo largo de todo el estudio. El primero de ellos, es que la garantía para una política
“propia” o comunitaria nasa es la capacidad de potenciar la inclusión y el reconocimiento de los aportes, las demandas, las expectativas y las capacidades de las mujeres para
contribuir con el proceso organizativo indígena local y sus proyecciones en el campo de
la participación política electoral. La participación de las mujeres no es una amenaza al
poder. Es, más bien, la posibilidad de garantizar condiciones para la equidad, la armonía
y el equilibrio. Pero tampoco basta con la participación, se requiere mayor inclusión y
representación de las mujeres. Las comunidades, autoridades indígenas e instituciones
tienen que asegurarse de que las demandas y propuestas de las mujeres sean incorporadas en los Planes de Vida y en los Planes de Desarrollo, y que tengan el nivel de
importancia adecuado y satisfactorio para las propias mujeres.
El segundo desafío consiste en que la frontera porosa entre la política comunitaria y la
política asociada al Estado no puede debilitarse por la vía de igualarse en procedimientos, en prácticas y valores. Las mujeres reconocieron enfáticamente que hay diferencias,
y señalaron los vacíos de la democracia y el sistema político colombiano. Pero, al mismo
tiempo, abogaron porque la política comunitaria y la autoridad comunitaria indígena
se distinga de dichas prácticas bajo el entendido de que la política comunitaria es para
todas y todos, como lo entendieron muchas mujeres.
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