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Figura 1 Roles propios de las mujeres amazónicas . 
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"Desde el origen del tiempo las Mujeres Amazónicas somos las hijas de la selva, de la tierra brava y del raudal, 
madres en la montaña, en la selva multicolor. Allí camina y retorna Nuestra palabra en conocimiento y sabiduría, 
como palabra dulce y aire de vida” (Pensamiento de las Mujeres Amazónicas Taller Auto 092 OPIAC).

Sin presencia de las mujeres indígenas no existen los pueblos indígenas, ellas siempre están colocando en la 
memoria de los pueblos indígenas el conocimiento. (Chela Román. Mujer Uitoto).

Es la misma mujer indígena, fortalecida, la que debe hablar por ella. (Mujer Piaroa).

Soy mujer-sueño 

Como un sueño me engendraron 
soy el sueño de mi madre soy mujer. 

Cuando era pequeña soñaba palabras 
bonitas y la palabra que escuché 
amaneció. Cuando ya era joven 

dormía dulcementemi sueño se hizo 
realidad no era sólo un sueño. Soy 

mujer de despertar verdadera mujer 
soy mujer dulce mujer de yuca dulce 
mi corazón es como el zumo dulce 
de la yuca a las palabras malas las 

endulzo como en un sueño. Mi palabra 
es serena palabra sanadora. Soñé de 
curaciones y me curé me fui curando 
y dormí dulcemente. Amaneció y me 
desperté alegre. Me sané y pensé en 
mi trabajo es mi sueño que se está 
realizando. No hay persona que no 

sueñe toda persona sueña esos sueños 
se transforman en abundancia. La 

palabra de la abundancia hace trabajar, 
hace sembrar, no deja dormir ya no es 
sueño ya es una realidad. Verdadera 

mujer madre de las criaturas soy mujer 
y mi corazón es dulce a nadie hago 
mal. Me despierto bien con buenas 

palabras amanezco sigo adelante con 
buen corazón y regreso bien otra vez. 

Fui bien plantada tuve buen retoño 
crecí bien florecí bien di buenos 

frutos me cosecharon bien finalicé en 
abundancia. Así es mi palabra nunca 

terminará no muere perdurará como el 
viento.

 (Anastasia Candre Yamacuri 2014)
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Este módulo es un homenaje a las Mujeres indígenas Amazónicas que desde sus acciones han promovido el 
reconocimiento y la defensa del territorio.

Foto 1. Estudiante Escuela OPIAC. 

Emperatriz Cahuache-Pueblo Cocama

María Clemencia Herrera-Pueblo Murui

Irene rojas-Pueblo Curripaco

Waira Jacanamijoy Mutumbajoy-Pueblo Inga

Doris Delgado Mutumbajoy-Pueblo Inga

Bernardita Remuy-Pueblo Murui

Bernarda Ramírez Lima-Pueblo Cubeo

Belkis Herrera Mejía-Pueblo Murui

Isabel Fajardo-Pueblo Uitoto

Angélica Teteye-Pueblo Bora

Carol González-Pueblo Cubeo

Josefina Teteye-Pueblo Bora

Gilma Román -Pueblo Murui

Fanny Kuiru-Pueblo Murui

Rufina Román-Pueblo Murui

Ati Quigua-Pueblo Cubeo

Yolanda Durán-Pueblo Curripaco

Rita López-Pueblo Desano

Rosalba Jiménez-Pueblo Sikuani

Agripina Garreta-Pueblo Inga

Jaide Angulo Trujillo-Pueblo Pasto

Martha Beatriz Guevara Ule-Pueblo Nasa

Maria Gracia Muelas-Pueblo Nasa

Marbe Luz Becerra Suárez-Pueblo Tucano

Flora Macas-Pueblo Inga

Mujeres del pueblo Nukak
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Presentación

• Profundizar sobre los saberes y prácticas de las mujeres indígenas de la Amazonía colombiana para la 
defensa y conservación del territorio. 

objetivo General

objetivos específicos
• Abordar los diferentes roles e identidades de las mujeres indígenas de la Amazonía colombiana desde el 
pensamiento propio de los pueblos y sus prácticas de conservación territorial. 

• Dialogar en torno a la equidad de género y la complementariedad como procesos apropiados para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres indígenas amazónicas. 

• Identificar algunas problemáticas vividas por las mujeres en los territorios amazónicos y proponer 
participativamente algunas alternativas. 

• Problematizar el enfoque de derechos de las mujeres indígenas amazónicas y los espacios de participación 
efectiva de las mismas. 

El manejo y uso del territorio por parte de los Pueblos 
indígenas de la Amazonía responde tradicionalmente al 
principio de complementariedad; allí hombres y mujeres 
tienen responsabilidades y diferencias de conocimiento 
en lo cual se especializan para el perfecto equilibrio. 
Esto significa que cada uno tiene su función para la 
pervivencia, así como para el sostenimiento de la vida 
en el territorio; es este el escenario para la vida y la 
interacción con lo simbólico, lo espiritual y lo material. 

La mujer indígena amazónica significa y representa el 
dominio sobre los saberes para el alimento, para la vida; 
este conocimiento espiritual, cultural y productivo, hace 
de su palabra un valor propio, un valor a ser escuchado y 
practicado por parte de jóvenes y hombres pero también 
por parte de una sociedad limitada al reconocimiento 
de la multiculturalidad, la cual desconoce una latente 
necesidad de responder al potencial actual de las mujeres 
indígenas de la Amazonía colombiana 

En este contexto, es necesario pensar específicamente 
en el papel de la mujer amazónica en la conservación 
de la selva. Dicho análisis, parte de los roles dados a 

través de la ancestralidad y la cultura para 
extenderse a los retos impuestos por la actual 
realidad cambiante y con fuertes imposiciones 
culturales. 

Nos preguntamos entonces ¿Qué significa 
ser una mujer indígena amazónica hoy? ¿Cuál 
es el papel de las mujeres en la defensa y 
conservación de los territorios amazónicos, 
así como el la preservación de la cultura y los 
saberes ancestrales? 

Este módulo es una invitación a la urgente 
necesidad de reflexionar sobre el papel que 
tiene la mujer indígena como garante de la 
existencia de los pueblos, y de su permanencia 
en el territorio; no solo como mujer - madre, 
o como proveedora del alimento, sino como 
ser determinante en la preparación para la 
vida con los seres del territorio, y la defensa 
de este como el lugar dónde se construyen 
múltiples relaciones con el todo 
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¿Cómo vamos a aprender? - Herramientas: En este módulo trabajaremos la reconstrucción biográfica, el 
estudio de caso y cartografía corporal como algunas de las herramientas clave para el logro de los objetivos y 
el avance de los procesos investigativos. Este tipo de metodologías serán trabajadas con la participación de 
toda la comunidad y en especial de los abuelos y abuelas, orientadores del camino de aprendizaje desde el 
pensamiento y ser propio de cada pueblo.

Facilitación: Este módulo será facilitado por algunos miembros del equipo de formación de la OPIAC, así como 
por sabedores y sabedoras de cada una de las comunidades.  

Logro: Al terminar este módulo contarás con herramientas para dialogar con tu comunidad sobre el rol de la 
mujer amazónica en la defensa del territorio y para la incidencia en la construcción de políticas públicas sobre 
este tema. De igual forma, a partir de este proceso de aprendizaje será posible la construcción de alternativas 
para la garantía de los derechos de las mujeres indígenas.

¿Qué vamos a aprender ? - Contenidos:

• Identidades y roles de las mujeres amazónicas desde el pensamiento propio 

• La mujer amazónica y sistemas de conocimientos propios 

• Conociendo en enfoque de la equidad de género 

• Violencias de género y contra las mujeres amazónicas y enfoque de derechos de las mujeres indígenas 

• Participación política de las mujeres indígenas amazónicas  

¿Por qué es importante desarrollar este módulo?

El desarrollo de este módulo es de vital importancia para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental de 
los territorios indígenas en tanto se profundiza en las dinámicas de las identidad de las mujeres indígenas 
amazónicas y en la construcción de estas alrededor de conceptos apropiados. Este ejercicio, realizado por los 
y las jóvenes de la Escuela de Formación Política de la OPIAC es una oportunidad de leer las realidades actuales 
en torno a este aspecto y construir, desde la mirada de las nuevas generaciones alternativas y caminos de 
pervivencia. 

Otro aspecto relevante frente el estudio del presente módulo es el análisis alrededor de la mujer como agente de 
vida, transformación y conservación de la selva. Profundizar sobre sus roles, sus conocimientos y sus prácticas 
es trabajar y aportar a la conservación de la Amazonía y la posibilidad de proponer estrategias concretas y 
pertinentes frente a la mitigación y adaptación ante el cambio climático. 

Tejer pensamiento en torno a la mujer amazónica permite una mirada interna de cada uno de los participantes 
de la Escuela de Formación desde su ámbito familiar, espiritual, comunitario y político y por tanto un importante 
proceso de descolonización de las afectaciones históricas de la sociedad occidental sobre el pensamiento 
amazónico, así como un camino de sanidad ante las heridas del conflicto armado en los territorios. 
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• ¿Cuáles son los roles propios de las mujeres en los pueblos amazónicos?

• ¿Qué papel cumple La mujer joven indígena amazónica en la cultura?

• ¿Qué papel juegan las mujeres indígenas en la cultura amazónica y en la defensa del territorio

Empecemos a preguntarnos:

Respuestas a algunas de las preguntas: 

Contextualicemos desde las raíces

La mujer indígena amazónica cuida la vida

La mujer indígena amazónica es defensora del territorio a través de su sabiduría, control y manejo de complejos 
sistemas de conocimiento propio; su participación desde la parte tradicional está en aquella mujer que vive en 
su territorio, hace dieta, cuida sus hijos, a su familia, a su comunidad, a su pueblo, conoce la naturaleza y sus 
especificidades.

La mujer amazónica tiene su liderazgo en experticias que desarrolla a lo largo de su vida con los conocimientos que 
la hacen ser reconocida dentro de su pueblo o comunidad; hablamos de la mujer destacada en las comunidades 
por tener la mejor chagra, por preparar un casabe esquicito, por ser partera de gran experiencia, por su 
conocimiento en cuanto a sabiduría tradicional. Estas actividades representan esquemas de un conocimiento 
concebido como fundamental para la pervivencia de cada pueblo, construido a partir de experticias particulares 
de saberes, los cuales son trasmitidos en las dinámicas mujer a mujer, abuela a nieta, madrea a hija.
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Algunas identidades y roles de las mujeres amazónicas desde el pensamiento propio :

Figura 2 Roles propios de las mujeres amazónicas 
. 
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La primera menstruación

La menstruación es fl ujo de sangre diferente a la del resto del cuerpo y a lo que corre por las venas, 
para la mayoría de los pueblos indígenas es algo dañino que viene de la naturaleza. Sin embargo, 
la menstruación es un cambio de cuerpo y vida por medio del cual la mujer se fortalece y vuelve a 
nacer, por eso el rezo a la primera menstruación es parecido al que hace el sabedor cuando nace un 
bebé. La menstruación es fuente de vida de las mujeres, por eso el encargado de la protección y el 
mantenimiento de la vida de la niña es el sabedor experimentado en la materia. 

Por ejemplo algunos pueblos del Vaupés le cortan el pelo a las niñas para botar todo el efecto dañino 
de los alimentos que ha consumido hasta ese entonces. Cortarle el pelo es una forma de limpieza y 
purificación del cuerpo. Durante los días de la primera menstruación, la joven es apartada del resto de 
las personas y tiene que permanecer encerrada cinco días en una pieza especial construida para la 
ocasión. A esta pieza no pueden entrar los hombres y los niños; la mamá y la madrina son las únicas 
personas con quien puede tener contacto permanente. La madrina le da consejos sobre su nueva vida 
y ella sólo escucha, porque no puede preguntar nada.

Para que los seres invisibles no le hagan daño a la niña, el sabedor reza con el mismo carayurú que le 
fue entregado a la madre cuando la niña nació, ya que el carayurú protege de todos los peligros y la 
vuelve invisible ante estos. El Sabedor debe protegerla y cuidarla para darle más vida, fortaleza y poder; 
porque de ella dependen los hombres, la alimentación, la procreación y las futuras generaciones. 

¡Vamos a leer!

Inspirado (a) en las definiciones propias del rol de las mujeres indígenas en 
el territorio elabora un dibujo, tejido u otra forma propia de arte de tu pueblo. 
Puedes consultar a las sabedoras de la comunidad.  

ejercicio: 

las Mujeres amazónicas y los sistemas de conocimiento propio

Los pueblos indígenas amazónicos cuentan con sistemas de conocimiento propio especializados; los cuales 
han sido sistemáticamente elaborados a través de formas y tecnologías construidas a partir de la observación, 
la investigación propia, la adaptación, entre otras estrategias usadas para en conocimiento uso y manejo de la 
naturaleza. La mujer indígena amazónica, posee este tipo de conocimiento, el cual ha aprendido de sus abuelas, 
tías, madres o sus pares. Es importante reconocer estos sistemas de conocimiento.
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Texto elaborado por Marcelo Muñoz, Orientador Indígena Vaupés

La educación de la niña solamente depende de la mamá o la abuela. Por eso, los consejos que le dan en 
ese momento redundan en que la hija sea una buena mujer; es decir, una buena trabajadora, es decir, 
una mujer que:

-Mantiene la chagra limpia.

-Suple las necesidades de la casa.

-Produce buen almidón.

-Prepara la comida todos los días.

-Atiende bien a las personas

-Durante los días de danzas, aguanta el sueño

-Respeta las reglas de parentesco.

Durante este periodo, la niña o (mujer adulta) debe seguir ciertas normas de comportamiento, 
restricciones culturales y dietas; si no cumple O irrespeta su cuerpo afectará a la yuca, a la maloka, los 
niños y adultos; porque todos ellos son sus hijos y la fuerza de la menstruación hace que se enferme. Por 
eso, la niña se queda sentada en ese periodo hasta que le recen la comida para evitar la contaminación 
de los espacios, (si es mujer adulta reposo en la casa hasta que se le pasa el periodo) de lo contrario 
mancha el pensamiento de todas las personas presentes, tanto de hombres, como de mujeres.

En la menstruación, la mujer si es adulta no puede acercarse a los jóvenes que están en proceso de 
aprendizajes porque los canales de pensamientos o los órganos encargados de la inteligencia se 
cierran y se debilita. Se interrumpe el proceso del conocimiento.

Realiza entrevistas a las mujeres de tu comunidad e indaga sobre los 
sistemas de conocimiento de tu pueblo. Algunos de los temas sobre los que 
puedes indagar son: bautismo tradicional (delegación de nombre y rol desde 
la espiritualidad), la alimentación propia (chagra y huertos medicinales), 
cuidados especiales según las estaciones del año, tipo de semillas entre 
otros. No olvides grabar las entrevistas y compartir los resultados con tus 
compañeros.   

ejercicio: 
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Ya hemos indagado sobre la vida y acción de las 
mujeres indígenas de nuestros territorios. Ahora 
profundizaremos sobre algunos conceptos y discursos 
usados por otras mujeres en el mundo sobre el ser mujer 
y los derechos de estas. Este diálogo de saberes implica 
tener un pensamiento crítico y al mismo tiempo contar 
con habilidades para retomar elementos clave para la 
trasformación de las realidades en los territorios. 

Los discursos de Equidad de Género (Lo ajeno)

Se trata de no quitarle el poder a la madre. Ella es la del 
poder porque se encarga de la buena comida, de la buena 
salud de la buena educación, la Mujer es la dueña de la 
comida y el hombre es el dueño de la curación (Reinaldo 
ortega Autoridad tradicional Pueblo Barasano).

En contextos coloniales no había los debates de género 
en términos actuales, no porque no se planteaban entre 
mujeres y hombres procesos de desigualdades, sino que 
respondían a otras categorías ontológicas y visiones del ser 
indígena y del ser hombre y mujer (Astrid Ulloa Universidad 
Nacional de Colombia).

Empecemos por profundizar en el concepto de género 

Es una categoría de análisis que hace referencia al 
significado social de la diferencia biológica en los sexos; 

estudia las relaciones entre lo biológico, el 
pensamiento, lo social y lo cultural. El género 
recoge el conjunto de maneras aceptadas de 
ser hombre o mujer en cada época, contexto, 
o pueblo.

Se construye con el tiempo y depende de un 
contexto: pueblo, comunidad, edad, credo o 
religión. Por ejemplo, mujer niña es diferente 
de una mujer adulta, mujer campesina es 
diferente de la mujer indígena o urbana.

Este tema ha ido ganando espacio en la agenda 
de lo indígena. A pesar de las resistencias 
de algunos pueblos y comunidades con el 
argumento de no saber si en realidad responde 
a las necesidades propias de las comunidades 
o si por el contrario acogerlo como categoría 
de análisis puede generar trasformaciones 
positivas al interior de las comunidades. Si 
bien el concepto pareciera ajeno, los pueblos 
amazónicos siempre han tenido definidas las 
diferencias entre lo masculino y lo femenino; 
y estas hacen presencia en todas sus 
relaciones con la naturaleza, con los otros, 
con lo espiritual y con el territorio.

Profundicemos en los contenidos 
desde el tronco

Dibuja ¿Cómo era una mujer o un hombre de tu pueblo ancestralmente y cómo 
es ahora? ¿Qué actividades hacían y qué actividades hacen ahora. 

ejercicio: 
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• ¿Cuáles elementos y actividades han cambiado a lo largo del tiempo? 

•¿Cuáles elementos y actividades permanecen? ¿Por qué se han generado esos cambios? 

•¿Qué significa ser una mujer de tu pueblo?, ¿Qué significa ser hombre en tu pueblo?

Preguntémonos

Respuestas a algunas de las preguntas: 

Relaciones de género

Se trata de una categoría que nos permite identificar como están las relaciones de género; es decir identificar 
si existen inequidades o complementariedades entre ser hombre y/o mujer, esto implica tener en cuenta:

• Las actividades (roles).

• La afectividad.

• El lenguaje.

• Los valores individuales y colectivos.

• Los imaginarios, las narraciones.

• Las percepciones del cuerpo,

• El sentido de pertenecía, de semejanza, de diferencia.

• El poder

• La condición y posición política.

• Los escenarios de conocimiento (La chagra, la Maloca, La casa de curación, la selva, la huerta).

Por eso, debemos preguntarnos si esa oportunidad es igualitaria o si por la situación o condición de género esto 
es diferente; y si esas diferencias se hacen visibles. 
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Mapa de flujos 

1. Dibuja en el centro del circulo una mujer u hombre indígena según la elección. 
Y ahi mismo escribe las oportunidades que tiene este hombre o mujer para 
ejercer el liderazgo dentro de la comunidad.

2. Con flechas hacia afuera escribe las dificultades que vive este personaje 
para lograr ejercer su liderazgo comunitario.

 3. Una vez terminado el mapa de flujos compara junto con sus compañeros y 
compañeras los diagramas y analicen.

ejercicio: 
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Problematización desde las ramas

En este momento de nuestra ruta de aprendizaje vamos a dar una mirada a la realidad de las mujeres indígenas 
de la Amazonía colombiana con el fin de reflexionar sobre la equidad de género en nuestros territorios. Para 
ello, daremos mirada a algunas realidades actuales y propondremos de manera colectiva algunas acciones 
concretas de comprensión y cambio. 

Violencias de género y contra las mujeres amazónicas 

La violencia contra las mujeres es quizá uno de los indicadores más contundentes de la discriminación 
femenina, además es un obstáculo estructural para su crecimiento personal-colectivo y para el desarrollo 
social de los países, si bien, los Estados están comprometidos a la erradicación de la violencia y han dictado 
leyes, diseñado programas, campañas y centros de atención, para prevenir, atender y castigar la violencia 
contra las mujeres, las realidades vividas por estas en la cotidianidad dan cuenta de agresiones estructurales 
y simbólicas constantes y contundentes. 

El término de violencia de género hacer referencia a aquellas violencias que hunde sus raíces en las definiciones 
y relaciones de género dominantes en una sociedad. Desde este enfóquese pueden analizar diferentes formas 
de violencia.

Violencia física: agresiones corporales de todo tipo. Su mayor expresión es el asesinato o el feminicidio. 

Violencia psicológica: palabras que afectan el autoestima de la mujer y acciones que le hacen sentir un ser 
inferior y sin valor, quien solo puede cumplir sus metas y éxitos al lado de su pareja. En muchas ocasiones se 
manifiesta en celos y manipulación. 

Violencia sexual: acceso sexual de cualquier tipo sin el consentimiento de las mujeres. 

Violencia económica: limitación en las oportunidades laborales y de acceso a las condiciones básicas para la 
subsistencia de las mujeres. 

Violencia cultural o espiritual: Prácticas culturales o espirituales que atentan contra la vida de las mujeres. 
Por ejemplo la mutilación del clítoris. 

Una vez terminado el mapa de flujos compara junto con sus compañeros y 
compañeras los trabajos y realizados e identifica las diferencias y similitudes 
entre hombres y mujeres. Reflexionen alrededor de las siguientes preguntas 
¿tienen los hombres y las mujeres las mismas oportunidades y dificultades? 
¿Por qué existen estas diferencias o similitudes? ¿Existen relaciones de 
inequidad o de complementariedad entre los géneros en la comunidad?  
Escribe un resumen del diálogo llevado a cabo. 

ejercicio:
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En un diagnóstico realizado sobre las formas de violencia de género y otras dimensiones de la violencia que 
afectan a las mujeres indígenas de la Amazonia Colombiana realizado en el 2012 por ONUMUJER se encontraron 
datos importantes para el análisis de lo que sucede en la Amazonia. El mayor rango de edad de las mujeres 
agredidas esta entre los 30 y los 39 años. De 125 mujeres entrevistadas el 98,4% padecen o conocen algún tipo 
de violencia por parte de su pareja sentimental mayoritariamente. Tal y como lo muestra la gráfica, los mayores 
tipos de violencias vividos por las mujeres indígenas de la Amazonía entrevistadas en el 2012 son la violencia 
física, psicológica, económica y sexual. En meno medida, violencias expresadas en asesinatos o feminicidios 
y la violencia cultural o espiritual. 

Sumado a ello, en el marco del conflicto armado interno vivido en Colombia, las mujeres indígenas de la Amazonía 
colombiana. El documento de la OPIAC para aportar al Auto 092 identificó 4 principales afectaciones de las 
mujeres indígenas amazónicas como consecuencia de la guerra. 

Figura 4 . Documento Auto 092 OPIAC. Claudia Duarte. 

Figura 3.  (OPIAC 2019)
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Para los "prostibars" de la Amazonía, cómo funcionan las redes de prostitución en la selva

 La triple zona fronteriza entre Colombia, Perú y Brasil es la región ideal para el tráfico, no solo de 
drogas y recursos naturales, sino también de personas. Casi siempre son mujeres y niñas.

¡Vamos a leer!

 Ni siquiera se nos ocurriría mencionarlo. Si alguien nos preguntara sobre un lugar donde hay tráfico de 
personas, rara vez responderíamos a la Amazonía o la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Sin 
embargo, ningún país se deshace de este crimen que comercia a las personas como si fueran bienes. 
Entre las víctimas, el 62% son mujeres y el 23% son niñas, y alrededor del 80% del tiempo el objetivo 
es explotarlas sexualmente. 

Con el encierro forzado y toda la atención dirigida a los más de 699,252 casos confirmados y 19,917 
asesinados por el covid-19 en toda la Amazonia (hasta el 28 de julio), junto con la necesidad de acción 
humanitaria y el fortalecimiento de la salud pública, Es más difícil que nunca medir el impacto del 
tráfico sexual, pero los expertos en la materia dicen que la crisis económica ha aumentado el tráfico 
de drogas, la deforestación ilegal y el tráfico y la explotación de seres humanos.

Puerto Nariño (Colombia) es un destino turístico muy popular en la región. Un pueblo pequeño 
y tranquilo, con aceras peatonales y jardines bien cuidados, a orillas del río Loretoyaco, ideal para 
pequeños cruceros fluviales y para ver los delfines rosados en su hábitat. En este idílico pueblo, los 
estudiantes del internado indígena de San Francisco de Loretoyaco son el blanco de muchas miradas 
de deseo. Hombres que son mucho mayores que ellos los seducen al salir de la escuela para navegar 
con ellos a Caballococha durante el fin de semana, prometiéndoles diversión, regalos, ropa, un teléfono 
celular o pequeñas cantidades de dinero..

Foto 2. Aryana Adali se baña en el río Tacana, uno de los miles en la cuenca del 
Amazonas, en la tierra indígena Tikuna-Huitoto, en Leticia (Colombia)
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Los adolescentes, con las circunstancias precarias que afectan a sus familias, no prevén un futuro 
próspero, por lo que consideran que estas propuestas son una oportunidad para mejorar sus vidas. Las 
redes de tráfico sexual son muy conscientes de esta situación de vulnerabilidad y la aprovechan. No 
son grandes organizaciones criminales, sino individuos que frecuentan o residen en el área. Dominan 
el contexto y se organizan para capturar, transferir y explorar. Por lo tanto, los fines de semana, hay 
un gran flujo de adolescentes en la región llevados a establecimientos conocidos como prostibares, 
generalmente propiedades de traficantes de coca y utilizados para todo tipo de negocios ilegales, a 
menudo con la complicidad de las autoridades locales.

El encierro de covid-19 agravó aún más esta realidad. En su aspecto positivo, la pandemia generó más 
cohesión comunitaria, el refuerzo de las actividades de pesca y cultivo y el fortalecimiento de la práctica 
de la medicina tradicional para combatir los síntomas del virus. Pero, en relación con el tráfico sexual, 
hubo un paso atrás, creando una imagen falsa de preservación, ya que se creía que el cierre de las 
fronteras y la parálisis del turismo ofrecerían más protección, pero no fue así. Las economías ilegales 
continúan operando, y ahora encuentran más necesidades y más grupos de jóvenes desempleados y 
fáciles de capturar.

Esta área de la Triple Frontera ha acumulado (hasta el 28 de julio) 14,927 personas infectadas y 362 
muertos, y casi no se habla de las implicaciones sociales del confinamiento en niños y adolescentes. 
Pero la pandemia ha aumentado el abandono escolar, las escuelas están cerradas y sin conectividad, 
las privaciones diarias son mayores debido al desempleo, el turismo es nulo y el casi abandono de los 
territorios por parte del Estado significa que las economías ilegales continúan ofreciendo Ahora como 
Una de las pocas alternativas posibles: un medio de vida básico para las familias a través del tráfico de 
drogas, la tala ilegal y otras actividades ilícitas, incluida la explotación sexual.

Una red protectora de lado a lado

Nathalia Forero vivió en este internado en Loretoyaco. Hoy, ella es la coordinadora de la Red para 
Combatir la Trata de Personas en la Triple Frontera (RETP), una entidad nacida hace cuatro años para 
luchar contra esta realidad y como resultado de trabajos de investigación previos. Se identificaron 
dos formas fuertes de explotación: la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes; 
y otro, trabajo, es decir, trabajo esclavo. Pero la investigación también ha puesto de relieve muchas 
situaciones de abuso y explotación que se han vuelto naturales y se han convertido en parte de una 
economía de subsistencia.

Ella y otros miembros de la red, antes del encierro impuesto por el covid-19, viajaron por las comunidades 
fronterizas para aclarar las amenazas a las que estuvieron expuestas las jóvenes: “Lo que sucede aquí 
es la explotación sexual y el trabajo esclavo al mismo tiempo. Y vimos que es esencial trabajar en una 
red, de forma independiente, pero pensando en el amazonía como un todo conectado”

El encierro ha agravado aún más esta realidad. En el lado positivo, la pandemia ha resultado en la 
cohesión de la comunidad, pero las economías ilegales continúan operando y encuentran a más 
grupos de jóvenes desempleados y más fáciles de atrapar. Forero no está sola, cuenta con personas 
que conectan los tres países de esta confluencia internacional.
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Un "prostibar" de Caballococha, en la Amazonía peruana, limítrofe con Colombia y Brasil. Los 
administradores de la minería ilegal, los traficantes de drogas y los madereros frecuentan 
establecimientos de este tipo para relacionarse con adolescentes traídos de lugares cercanos para 
ejercer la prostitución después de ser engañados con promesas.

En Islandia (Perú), Ivanés Favretto advierte cada vez que ve un movimiento extraño: “Islandia es 
conocida como la Venecia del Amazonas, por sus canales y casas sobre pilotes. Pero también es un 
enclave esencial para el tráfico de bienes y personas”. En Leticia (Colombia) se encuentra el padre 
Valério Sartor, un jesuita brasileño del Servicio Jesuita de Panamazonia (SJPAM) y la Red Ecclesial 
Panamazónica (REPAM), que ayuda a detectar, capacitar y crear conciencia sobre el tráfico para que 
pueda evitarse. “Es muy difícil poder rescatar a personas que ya han sido arrastradas a esta situación. 
Pero, con los jóvenes y las familias, podemos actuar antes”, dice el religioso. En Atalaia do Norte (Brasil) 
está la mujer madrileña Marta Barral, que también lucha contra el abuso masculino y femenino y otros 
tipos de abuso. “Siempre es lo mismo: los padres de niños, niñas y los más pequeños de la comunidad 
son engañados. Alguien viene al pueblo y ofrece una vida mejor para los niños de la casa, estudios o 
quizás un pequeño trabajo y capacitación profesional para obtener ingresos para la familia”, explica 
Barral.

La realidad de la pobreza y la necesidad de estas comunidades, la mayoría de las cuales son indígenas, 
hace que este método siempre funcione, ya que la supervivencia es lo primero. Pocos sienten que 
detrás de las promesas de una vida mejor, el tráfico, la esclavitud, el abuso y el comienzo de un camino 
sin retorno están ocultos. Por esta razón, la conciencia debe ser transversal y general, y también 
trabajar con la justicia, porque, aunque muchos países tienen leyes contra la trata de personas, es 
común que las víctimas sean criminalizadas y los traficantes queden impunes.

Foto 3. (Bar la Sirenira))
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Forero explica que no es fácil cuantificar su acción, ya que su trabajo se centra más en lo cualitativo. 
Pero ella proporciona algunos datos: “En la primera mitad de 2019, el trabajo de prevención se llevó a 
cabo con más de 400 jóvenes en las escuelas. Llevamos a cabo proyectos durante todo el año con 100 
niños de entre 9 y 13 años, capacitándolos como 'Héroes Defensores de la Vida'. Además, 200 personas 
participaron en reuniones bimensuales, sin contar otros talleres y visitas a comunidades en los tres 
países, con un promedio de 150 personas presentes en estas actividades”.

Con respecto al compromiso de otros grupos esenciales en la región, uno de los logros de RETP es la 
firma conjunta del Manifiesto contra la Trata de Personas, que enfatizó el compromiso contra la trata 
por parte de los tres obispos de las diócesis amazónicas, dos de ellos españoles, ya que es una realidad 
que "causa daños a las comunidades y poblaciones más vulnerables".

Mujeres indígenas y amazónicas

“La mujer indígena amazónica es resistente, inteligente, luchadora, bella y orgullosa. Sentarse, reír, 
llorar, asustarse, sufrir y dudar, como todos nosotros. Los escuché exigir a sus hijos una educación 
que respete su cultura, los derechos de su gente, para denunciar las injusticias y alzar sus voces 
por la Madre Tierra. Por supuesto, no todas las mujeres en Panamazonia son indígenas. Hay riberas, 
quilombolas, mestizos y migrantes. Y, lamentablemente, muchos de ellos son víctimas de la trata de 
personas, la violencia y la explotación sexual", explica, en una reunión digital organizada durante el 
encierro, Ariana Díaz Acuña, profesora de la Universidad Católica de Costa Rica, apasionada por el 
Amazonas y especialmente interesada en la situación. de mujeres locales y su interrelación con otros 
contextos en la región.

"Una vez visité un área minera donde contamos 11 burdeles en 1.5 kilómetros, y nos dijeron que en 
cada uno de ellos había entre ocho y 10 mujeres jóvenes, la mayoría de las cuales eran menores 
explotadas sexualmente", dice Díaz Acuña, indignada. "¡Eso no es posible! El llanto de estas chicas 
está estrechamente relacionado con el grito de la Madre Tierra ", exclama.

Fany Kuiru Castro es la única indígena Murui de la Amazonía colombiana que se graduó como abogada. 
Ella ha sido una líder desde que tiene uso de razón, nos dice en Bogotá, mientras la acompañamos a 
su oficina en la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), donde es la 
coordinadora de Mujer, Infancia, Juventud y Familia.

El activismo y la influencia de Fany llegan a la esfera institucional con acciones políticas para garantizar 
las leyes que protegen a las comunidades, monitorean y advierten sobre la violación impune de los 
derechos indígenas. Fany es un actor clave en muchas mesas de concertación sobre los derechos 
indígenas y, en particular, las mujeres indígenas.

“Nuestra tarea es sensibilizar a las mujeres indígenas sobre sus derechos, soberanía alimentaria, 
alimentación saludable y sus derechos económicos, sociales y culturales. Las motivamos a ser 
empresarias y, para aquellas que ya tienen una empresa local, las guiamos sobre cómo consolidarla 
y darle más viabilidad a través de su propia economía, desde la perspectiva de la ecología integral, 
la solidaridad, la reciprocidad, con una connotación diferente de la capitalista, que solo quiere sacar 
provecho”, concluye Fany.

Sin lugar a duda, hay muchas voces en la Amazonía que exigen políticas sociales y acciones cívicas 
para fortalecer la protección de la frágil situación de estas niñas, niños y jóvenes que, en esta crisis 
de salud global, han visto aumentar su vulnerabilidad. ante el Covid-19 está destruyendo su salud y sus 
derechos fundamentales.

Este informe fue posible gracias a CIDSE y REPAM..

 Ana Palacios, Leticia (Colômbia) - 30 JUL 2020 - 19:05 COT
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Una vez terminada la lectura, realiza un conversatorio con tus compañeros y 
compañeras alrededor de las siguientes preguntas: 

•¿Cuál es la relación de esta violencia sexual con el conflicto armado vivido 
por nuestro país?

•¿Qué tipos de violencia de género se viven en nuestras comunidades?  

•¿Cuál es el papel de la justicia propia frente a este tipo de violencias?

•¿Qué podemos hacer cómo jóvenes indígenas frente a realidades como las 
que describe la noticia?  

ejercicio:

En un lugar tranquilo piensa si alguna vez has vivido algún tipo de violencia 
de género. En caso de que si, en las siguientes páginas dibuja sobre la silueta 
que mejor te parezca en qué parte de tu cuerpo la has sentido. Puedes utilizar 
algún símbolo que recuerde lo que sentiste en ese momento. Cuando hayas 
terminado piensa ¿cómo has logrado salir adelante o cómo has sanado? Sobre 
cada dibujo de violencia dibuja también elementos, animales, plantas u otras 
cosas que te identifiquen. Deja volar tu imaginación y la creatividad que te ha 
enseñado la madre selva. 

ejercicio: 
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participación – hojas

Una vez hemos pensado en las realidades y violencias 
vividas por las mujeres indígenas vamos a pensar en 
cuáles son las herramientas para defender los derechos 
de las mujeres indígenas en la amazonía colombiana y a 
construir alternativas con nuestras comunidades. 

¿Cómo es la participación de la mujer indígena?

La participación en la vida política y en la toma de 
decisiones, es aún una asignatura pendiente en algunas 
de nuestras comunidades indígenas. Participan en la vida 
económica y cultural, sin embargo, aún están excluidas 
de algunas esferas del poder político.

Esta realidad discriminatoria es aún más dura para las 
mujeres indígenas, los procesos electorales se han 
adoptado las medidas para asegurar cuotas máximas 
de un sexo para las candidaturas, estas medidas no se 
han propuesto para la participación políticas de mujeres 
con identidad diferenciada. Es decir, no se han tenido en 
cuenta las mujeres indígenas o afrocolombianas en el 
contexto de la participación. 

Han sido protagonistas en la lucha por los derechos de 
los pueblos indígenas, han luchado por los derechos 
individuales y colectivos, desde cada comunidad, desde 
cada pueblo, desde cada organización; al mismo tiempo 
se han ocupado de resolver diferencias y contradicciones 
con los liderazgos masculinos, han identificado las 
desigualdades que padecen dentro de sus comunidades 
y han desarrollado estrategias con sus organizaciones 
y redes para erradicar la discriminación y sobre todo la 
violencia que sufren en el seno de sus espacios de vida 
(comunitarios, locales, nacionales e internacionales). 
FIMI.

En los años noventa, en el marco de la celebración de la 
Cuarta Conferencia Internacional en Beijing, las mujeres 
indígenas llegaron a posicionarse de manera organizada 

y cohesionada en el nivel internacional hasta 
constituirse en un movimiento social.

Frente a esta realidad, se encuentra los 
movimientos de mujeres indígenas lideresas 
desarrollando una intensa actividad en 
el ámbito del poder político, existe una 
consciencia a nivel del movimiento de las 
mujeres indígenas sobre la importancia 
del poder político para la transformación 
económica y social.

¿Qué herramientas tenemos las mujeres 
indígenas para defender nuestros derechos?

Herramientas desde lo propio

Sistemas de justicia propia construidos 
en el marco de la autonomía y de acuerdo 
con particularidades de cada pueblo u 
organización. Ejemplo: Los planes Integrales 
de Vida.

Herramientas apropiadas

Forman parte de estas toda una serie de 
medidas de protección de derechos de las 
mujeres, las cuáles parten desde los escenarios 
internacionales, pasando por el nivel nacional 
y regional, así como fundamentando sus 
discursos desde diferentes perspectivas y 
enfoques de derechos; veamos algunos:
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Muchas mujeres indígenas son parte del movimiento social de los pueblos indígenas como de las movilizaciones 
femeninas, en ambos escenarios su protagonismo se ha construido de manera compleja, ya que identificarse 
como mujeres al interior de los pueblos indígenas y como indígenas ante formas organizativas occidentales no 
siempre ha sido fácil.

Se han comprometido en estos dos procesos, difíciles, complejos, diversos y no siempre coincidentes, han 
desarrollado su imaginación y estrategias para construir su propio movimiento en el marco de los derechos 
individuales y colectivos, en el marco de los derechos de las mujeres y de los pueblos.

Las mujeres indígenas han logrado la construcción de liderazgos para representar sus necesidades como 
mujeres y como pueblos, con el fin de articular los procesos reconociendo los diferentes rostros al interior de 
las comunidades. 

Figura 5.  (OPIAC 2019)
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Algunos escenarios internacionales: 

Escenarios nacionales
* Alta Consejería para la equidad de la Mujer
* Comisarías de Familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
* ONGs Feministas.
*Coordinación Área de Mujer y Familia OPIAC.
* Mesa permanente de Concertación. Comisión Nacional de Mujeres indígenas.
* Mesa Regional Amazónica.
Escenarios locales
* Oficinas de la Mujer a nivel regional y municipal
* Coordinaciones o áreas de mujer de las organizaciones regionales o locales.
* Escenarios desde la Normatividad

*El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas de la Amazonia Colombiana Desplazadas 
y en Riesgo de Desplazamiento. Auto 092.

Figura 6. (OPIAC 2019)
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Figura 7. (OPIAC 2019)

Figura 8. (OPIAC 2019)
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Figura 8. (OPIAC 2019)

La Tierra es nuestra madre. De ella recibimos nuestras vidas y nuestra capacidad para vivir. Es nuestra 
responsabilidad cuidar de nuestra madre y al cuidar de nuestra madre, cuidamos de nosotras mismas. 
Las mujeres, todas ellas féminas, son la manifestación de la Madre Tierra en forma humana.

Nosotras, las hijas de la Madre Tierra, las mujeres indígenas presentes en el Foro de las ONGs de la 
Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing, nos hemos reunido para 
decidir colectivamente, qué es lo que podemos hacer para crear un mundo en el cual quisiéramos que 
vivan nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

Nosotras, las mujeres de los pueblos originarios, hemos luchado activamente con el fin de defender 
nuestros derechos a la libre determinación y a nuestros territorios que han sido invadidos y colonizados 
por naciones e intereses poderosos. Hemos sufrido y continuamos sufriendo múltiples opresiones 
como pueblos indígenas, como ciudadanos de países colonizados y neocoloniales, como mujeres, y 
como miembros de las clases sociales más pobres. A pesar de esto, hemos protegido y continuamos 
protegiendo, hemos transmitido y continuamos transmitiendo, hemos desarrollado y continuamos 
desarrollando nuestra cosmovisión indígena, nuestra ciencia y tecnología, nuestro arte y cultura, y 
nuestros sistemas sociopolíticos y económicos, que armonizan con las leyes naturales de la Madre 
Tierra. Mantenemos los valores éticos y estéticos, el conocimiento y la filosofía, la espiritualidad 
que conservan y nutren a la Madre Tierra. Perseveramos en nuestra lucha por el derecho a la libre-
determinación y por nuestro derecho a nuestros territorios. Esto lo hemos demostrado a través de la 
tenaz postura y capacidad para soportar y sobrevivir la colonización de nuestras tierras durante los 
últimos 500 años.

La violencia contra las mujeres indígenas y la trata sexual de las mismas, además del mayor número de 
mujeres indígenas que se convierten en fuente de trabajo para la exportación, se han agravado debido 
a la perpetuación de un modelo de desarrollo económico que está orientado hacia la exportación y 
que es dependiente de la importación, y atascado en la deuda externa. Las operaciones militares 
que se efectúan en las tierras de los pueblos indígenas practican la violación sexual, la esclavitud y 
la trata sexual de mujeres indígenas para subyugar aún más a los pueblos indígenas. La evolución de 
la industria turística como medio para atraer divisas, también ha conllevado a que la mujer indígena 
se convierta en un activo o producto más, y como resultado se observa un dramático aumento de 
incidencia de VIH/SIDA. Esta realidad ha sido ignorada por la Plataforma. La violencia doméstica y 
el incremento en el número de suicidios entre las mujeres indígenas, particularmente por aquellas 
presentes en los países industrializados, tienen como causal la alienación cultural y las políticas de 
asimilación características de estos países. 

 Si bien hace referencia a los efectos de la persecución y el conflicto armado, no reconoce que muchos 
de estos conflictos armados ocurren en las tierras de pueblos indígenas. Estos conflictos armados 
son el resultado de las acciones agresivas de las empresas transnacionales y de los gobiernos en su 
afán por apropiarse de los recursos remanentes que se encuentran en los territorios de los pueblos 
indígenas, a pesar del reclamo de los pueblos indígenas de su derecho al control de estos recursos. No 
tiene conciencia de que la resolución de los conflictos armados, particularmente, aquellos que ocurren 
en las tierras de los pueblos indígenas, yace en el reconocimiento de nuestros derechos a la libre   

¡Vamos a leer!
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determinación y a nuestras tierras y recursos hídricos. La frase ‘internamente desplazados’ en el texto, 
figura entre paréntesis, cuando el hecho es que esta es la realidad que viven muchos pueblos indígenas 
en el mundo. 

Los ‘objetivos estratégicos’ y acciones que recomienda, enfocan la garantía del acceso igualitario 
y participación plena de las mujeres en los procesos decisionales, la igualdad de condición social y 
jurídica, la remuneración equitativa por el mismo trabajo y a la integración y canalización de todas las 
perspectivas y análisis relacionadas al género. Estos objetivos carecen de todo significado cuando no 
se cuestiona, en forma simultánea, la desigualdad entre las naciones, razas, clases sociales y géneros. 
La remuneración equitativa por el mismo trabajo y la igualdad de condición jurídica y social en el así 
llamado Primer Mundo, sólo es viable a expensas de la perpetuación de un modelo de desarrollo que no 
sólo es insostenible sino que ocasiona un aumento en la violación de los derechos de las mujeres, de 
los pueblos indígenas, y de las naciones no consideradas como primer mundistas. El énfasis exagerado 
de la Plataforma respecto la discriminación en base a la diferencia de los géneros y la igualdad de los 
géneros despolitiza los temas que afectan a las mujeres indígenas. 

Con base en la información trabajada realizaremos un debate grupal con base 
en las siguientes preguntas.  ¿La participación de la mujer en las organizaciones 
y cabildos es suficiente e importante para nuestras comunidades?

ejercicio:

(Apartado de la Declaración de las Mujeres indígenas Conferencia Beijing 1995)

¿Hacia la construcción de escenarios propios?

En un espacio de diálogo y tejido de pensamiento socializarás los ejercicios realizados con tus compañeros 
y compañeras. A través de sus aportes podrás fortalecer tus aprendizajes y al escuchar a tus compañeros y 
compañeras conocerás realidades de las mujeres indígenas de los territorios indígenas.. 

valoración colectiva – flores y frutas
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Reflexión – Mi aporte es semilla

Selecciona una problemática vivida por las mujeres de tu comunidad y 
analiza cuáles derechos les han sido vulnerados y qué herramientas jurídicas 
puedes usar para defenderlos. Usando esta información, diseña una campaña 
comunicativa (carteles, programas radiales, audios o videos) la cual permita 
denunciar esta realidad y exigir la garantía de los derechos.  

Inspírate en estos ejemplos:  

http://www.rexistir.com/

https://fondoaccionurgente.org.co/cuidanderas/

ejercicio:

Reúne a las mujeres de tu comunidad para cocinar un alimento tradicional 
o a tejer junto con ellas. Durante este espacio dialoga con ellas sobre las 
experiencias de violencia que han vivido a lo largo de sus vidas, puedes 
diseñar algunas preguntas orientadoras para orientar este diálogo. Invita a la 
sabedora, hierbatera o al médico tradicional para hacer un ritual de sanación 
una vez ellas hayan terminado sus relatos. Pide permiso para grabar toda la 
sesión. Con base en esta información (relatos, experiencias, consejos entre 
otros) pide permiso al cabildo y elabora junto con las mujeres invitadas un 
mural. A este le pueden poner un nombre significativo y lo pueden elaborar 
con elementos del contexto, reciclados u otros según la creatividad y el arte 
de tu pueblo.

ejercicio final en comunidad:  
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