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Las que luchan. 
A un año de 
Revista Marea 

“No. No puedes usar el fuego de alguien más, sólo puedes usar el tuyo. 

Y para poder usarlo, deberías empezar por creer que lo tienes” 

Audre Lorde 
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A un año de Revista Marea, quisimos dedicar un especial a las luchas de las mujeres de 

los territorios del sur global. Los siete artículos que encontrarán a continuación son una 

muestra de los distintos fuegos de mujeres luchadoras en distintos lugares del mundo, 

así como una invitación a creer en la  fuerza que cada una posee para crear llamas de 

resistencia y lucha. 

Siguiendo con nuestra postura editorial, Las que luchan es un esfuerzo por amplificar la 

voces de aquellas que resisten y a quienes los medios de comunicación silencian, 

evitando que sus voces se escuchen más fuerte y más lejos, y que su mensaje de 

liberación y bienestar se propague. Pues creemos que ellas, son y serán semilla y fuego, 

para las mujeres que se enfrentan a un mundo cada vez más violento, más depredador, 

más racista. 

Este especial de aniversario es también una oda a las mujeres que han luchado con amor 

absoluto, convencidas de que es posible transformar las realidades que nos invaden. Un 

homenaje entonces a Betty, a Bertha, a Marielle, a Doris, a Emilsen y a las muchas que 

han intentado silenciar. 

https://revistamarea.com/
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Así, les proponemos navegar con nosotras mientras escuchamos las voces de mujeres 

que luchan. Empezaremos por la casa, Colombia, con un texto de Danny Ramírez sobre la 

importancia de derrotar la invisibilidad de las mujeres negras afrodescendientes en los 

relatos de las violencias del conflicto armado, luego bordearemos simultáneamente el 

Océano Pacífico y el Mar Caribe para visitar Venezuela y Perú, desde donde nuestras 

compañeras, Marda Lunar y Sara Cuentas nos hablan de las caras del feminismo 

bolivariano y de la esterilización forzada de mujeres indígenas durante la dictadura de 

Fujimori. 

Remaremos las costas del Pacífico para llegar hasta Guatemala donde nos 

encontraremos con Aura Cumes y Glenda Joanna Whetherbonr, quienes desde dos 

experiencias de resistencia nos permitirán ver profundidades de las luchas indígenas y 

garífunas en éste país; Aura nos habla de las resistencias de las Pueblos Indígenas frente 

a las lógicas racistas de mercantilización turística de la cultura y Johana de las luchas de 

las mujeres negras afrodescendientes. 

Finalmente, atravesaremos el Atlántico para zarpar en las costas occidentales de África, 

desde donde Bariétou Agbare analiza los logros de la Red Nacional de Mujeres 

Agricultoras de Togo en la exigencia por el derecho a cultivar la tierra. Y terminaremos 

adentrándonos en el continente para revisitar a Odile Gakire, quién nos recuerda el poder 

transformador del arte, cuando es resistencia lucha y tambor en Ruanda. 

Creemos que los análisis más ricos son aquellos que toman en cuenta la mayor cantidad 

de hilos y por tanto de experiencias; esperamos que este especial de Revista Marea nos 

permita seguir reflexionando sobre los modos en que se tejen los sistemas de opresión 

en diferentes espacios y tiempos, así como fortaleciendo nuestras luchas a partir de la 

certeza compartida de que en todas partes habemos mujeres luchando con infinita 

fuerza y poder. 

Les deseamos una linda y poderosa lectura. 

https://revistamarea.com/2019/05/09/derrotar-la-invisibilidad-un-reto-para-las-mujeres-afrodescendientes-en-colombia-desde-sus-propias-voces/
https://revistamarea.com/author/dannyramirez/
https://revistamarea.com/2019/05/09/derrotar-la-invisibilidad-un-reto-para-las-mujeres-afrodescendientes-en-colombia-desde-sus-propias-voces/
https://revistamarea.com/2019/05/09/derrotar-la-invisibilidad-un-reto-para-las-mujeres-afrodescendientes-en-colombia-desde-sus-propias-voces/
https://revistamarea.com/2019/05/09/reflexiones-sobre-el-feminismo-en-venezuela/
https://revistamarea.com/2018/12/16/esterilizacion-forzada-en-peru-un-camino-vindicativo-por-verdad-justicia-y-reparacion/
https://revistamarea.com/author/mafuentes/
https://revistamarea.com/author/saracuentasramirez/
https://revistamarea.com/2019/05/09/reflexiones-sobre-el-feminismo-en-venezuela/
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https://revistamarea.com/2018/12/16/esterilizacion-forzada-en-peru-un-camino-vindicativo-por-verdad-justicia-y-reparacion/
https://revistamarea.com/2018/12/16/esterilizacion-forzada-en-peru-un-camino-vindicativo-por-verdad-justicia-y-reparacion/
https://revistamarea.com/author/auracumes/
https://revistamarea.com/author/glendajoannawetherborn/
https://revistamarea.com/2019/05/09/un-pais-que-se-come-nuestras-vidas-turismo-folclorizacion-y-saqueo-colonial-contemporaneo-en-guatemala/
https://revistamarea.com/2019/05/09/una-ola-negra-en-la-marea/
https://revistamarea.com/author/auracumes/
https://revistamarea.com/2019/05/09/un-pais-que-se-come-nuestras-vidas-turismo-folclorizacion-y-saqueo-colonial-contemporaneo-en-guatemala/
https://revistamarea.com/2019/05/09/un-pais-que-se-come-nuestras-vidas-turismo-folclorizacion-y-saqueo-colonial-contemporaneo-en-guatemala/
https://revistamarea.com/author/glendajoannawetherborn/
https://revistamarea.com/2019/05/09/una-ola-negra-en-la-marea/
https://revistamarea.com/2019/05/09/una-ola-negra-en-la-marea/
https://revistamarea.com/author/barietou-agbare/
https://revistamarea.com/2019/05/09/soberania-alimentaria-y-otras-las-luchas-de-las-mujeres-agricultoras-en-togo/
https://revistamarea.com/2019/05/09/soberania-alimentaria-y-otras-las-luchas-de-las-mujeres-agricultoras-en-togo/
https://revistamarea.com/author/odilegakire/
https://revistamarea.com/2018/06/30/cuando-las-estrellas-se-alinean-ingoma-nshya-mujeres-tamboreras-en-ruanda/
https://revistamarea.com/2018/06/30/cuando-las-estrellas-se-alinean-ingoma-nshya-mujeres-tamboreras-en-ruanda/
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Para leer cada uno de los artículos de este especial, 

da clic directamente en cada una de las ubicaciones del mapa. 

 

 

MENEA 

Seguimos y seguiremos luchando siempre. Seguimos y 

seguiremos bailando, siempre. Nuestros cuerpos son 

nuestro sostén y nuestra fuerza. Somos movimiento 

imparable, desde todos los continentes y en todas las 

lenguas. Acá estamos, alegres, alertas y en lucha, 

tomándonos el poder.  

 

  

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1lCanM8lZ-BQ951ex3rKhBwONjELYGnvZ&ll=3.3767136099718136,-30.31653634999998&z=4
https://open.spotify.com/playlist/0RgPYn31fcnRtahtvIH4aT
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1lCanM8lZ-BQ951ex3rKhBwONjELYGnvZ
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1lCanM8lZ-BQ951ex3rKhBwONjELYGnvZ&ll=3.3767136099718136,-30.31653634999998&z=4
https://open.spotify.com/playlist/0RgPYn31fcnRtahtvIH4aT
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1lCanM8lZ-BQ951ex3rKhBwONjELYGnvZ&ll=3.3767136099718136,-30.31653634999998&z=4
https://open.spotify.com/playlist/0RgPYn31fcnRtahtvIH4aT
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1lCanM8lZ-BQ951ex3rKhBwONjELYGnvZ&ll=3.3767136099718136,-30.31653634999998&z=4
https://open.spotify.com/playlist/0RgPYn31fcnRtahtvIH4aT
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Derrotar la invisibilidad, 
un reto para las mujeres 
afrodescendientes en 
Colombia desde sus 
propias voces 
 

POR: Danny María Ramírez Torres 

Socióloga - Especialista en Gestión Ambiental. Magíster en Estudios 

de Género. Bonaverense afrofeminista. Defensora de los derechos de 

las mujeres. 

https://revistamarea.com/author/dannyramirez/
https://revistamarea.com/2019/05/09/derrotar-la-invisibilidad-un-reto-para-las-mujeres-afrodescendientes-en-colombia-desde-sus-propias-voces/
https://revistamarea.com/author/dannyramirez/
https://revistamarea.com/author/dannyramirez/
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El siguiente texto fue expuesto en la presentación del informe “Combatiendo a las 

mujeres negras como a un enemigo bélico, tercer informe sobre la situación de las 

mujeres afrodescendientes en Colombia” investigación realizada por el Proceso de 

Comunidades Negras (PCN). Este trabajo de investigación que analiza el panorama de las 

violencias y las violaciones  a los derechos humanos contra las mujeres 

afrodescendientes en Colombia, en el marco de los derechos colectivos, tiene más de 

ocho años de construcción colectiva, participativa y reflexiva. 

A continuación se presentan algunas reflexiones sobre la violencia que sufren las 

mujeres negras en el país. 

https://renacientes.net/blog/2019/03/10/tercer-informe-sobre-sobre-la-situacion-de-mujeres-afrodescendientes-en-colombia-combatiendo-a-las-mujeres-negras-como-si-fueran-un-enemigo-belico/
https://renacientes.net/blog/2019/03/10/tercer-informe-sobre-sobre-la-situacion-de-mujeres-afrodescendientes-en-colombia-combatiendo-a-las-mujeres-negras-como-si-fueran-un-enemigo-belico/
https://renacientes.net/blog/2019/03/10/tercer-informe-sobre-sobre-la-situacion-de-mujeres-afrodescendientes-en-colombia-combatiendo-a-las-mujeres-negras-como-si-fueran-un-enemigo-belico/
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Combatiendo a las mujeres negras como a un enemigo bélico, es un significativo llamado 

de las mujeres negras a que se mire, se analice y se intervengan las violencias contra las 

mujeres negras desde un enfoque interseccional cualificado y no enunciativo.  Con este 

también se convoca a la demanda de justicia, verdad y reparación que desde múltiples 

escenarios realizamos por una vida en garantía de derechos para nosotras y nuestras 

descendientes, ya que nuestras ancestras no contaron con ello. 

Este es un ejercicio que contempla las voces de “esperanza y la fe política” que puede 

existir un mañana mejor, ojalá no tan lejos, pues lo necesitamos pronto. Necesitamos 

liberarnos del yugo y los miedos que nos acompañan incluso antes de nacer, de la 

invisibilidad y el ostracismo en que las violencias nos han puesto, la imposta y análisis 

de nuestros relatos, donde se neutraliza nuestra agencia.  Este es un informe que nos da 

un lugar y nos invita a seguir construyendo, narrando, contando en primera persona. 

Como bien lo señala el informe “las mujeres negras siempre han buscado formas de 

organizarse y desarrollarse colectivamente, particularmente a partir de la ley 70 de 1993 

(Ley de comunidades negras) y en cierta forma en respuesta a su marginalidad dentro del 

movimiento negro y feminista en Colombia. Es decir, hemos estado atravesadas por las 

violencias de género  y étnico/raciales de los unos y las otras, porque en alguna de estas 

orillas, siempre nos tachan de divisionistas, pues al parecer es incomprensible nuestra 

intersección de mujeres y negras, factores de exclusión permanente. Por ello, es loable, 

valerosa y significativa esta experiencia de documentarnos entre nosotras. 

Enunciarnos desde las epistemologías del feminismo negro, afrodiaspórico, comunitario 

o del Abya Yala, para nosotras no es suficiente y en este informe queda muy claro, debido 

al contexto nacional que nos lleva a reinventarnos en nuestras luchas y reivindicación de 

derechos; nosotras luchamos por nuestra autonomía, por las violencias que sufrimos en 

nuestro ciclo vital y curso de vida, contra la discriminación racial y el racismo, violencia 

que experimentamos de manera cotidiana desde lo simbólico y material, en la ciudad y en 

lo rural, la única violencia que nos conecta más allá de nuestra condición de clase o 

cualquier otra que se considere privilegio en nuestro contexto. 
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Debemos levantarnos para defender nuestro territorio del control de actores armados 

legales e ilegales para el despojo por las guerras económicas que se tornan en nuestros 

territorios. 

Nuestras demandas pasan por la defensa de nuestros hijos e hijas para arrebatárselos a 

la industria criminal de la guerra en Colombia. Defender nuestros cuerpos de la violencia 

sexual sistemática desde la trata trasatlántica. Defender nuestro derecho a hablar por 

nosotras mismas, a expresarnos y que se nos ofrezca el lugar que nos merecemos solo 

por el hecho de ser seres humanos. 

Este trabajo narra las voces de mujeres de Tumaco, Buenaventura, Cartagena, norte del 

cauca y La Guajira.  Lugares en que la violencia contra nuestros cuerpos se ha 

naturalizado por su sistematicidad, sus formas, el objetivo y sobre todo por 

desestabilizar el tejido social a través de la figura de la mujer.  Maltratar sus cuerpos, 

dañar sus corazones, asesinar a algunas, pero no a todas; solo generar temor y zozobra a 

través de algunos casos puntuales. No buscan eliminar el grupo a través del etnocidio, 

aunque encuentren algunos referentes para su actuación en este objetivo. Diría entonces 

que el fin no es el etnocidio –como eliminación tangible- sino más bien el culturicidio 

para la apropiación del territorio, una nueva estrategia de las mafias capitalistas. 

Asesinar mujeres negras en estos territorios tiene un trasfondo de fenómeno multicausal, 

en tanto a las mujeres se les asesina para: a) generar zozobra y atemorizar la sociedad 

local,b) aleccionar a otras mujeres que se salen de las normativas impuestas por los 

grupos armados en su sector, c) establecer control en el territorio e imponer nuevas 

formas de relacionamiento d) desarticular las acciones comunitarias y menoscabar sus 

acciones de restar capital humano a la guerra, e) promover escenarios de impunidad y 

limitar las acciones judiciales en la localidad, f) generar ruptura en el tejido social local 

con su singularidad étnico/cultural y territorial, g) reforzar el discurso machista y 

misógino en la sociedad local h) dar apertura a enclaves capitalistas que se asientan en 

el territorio sin mayores procesos de resistencia, i) depreciar el valor de la tierra para 

apropiarse de ella quien posee el capital. 
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Somos víctimas de feminicidio por razones ya conocidas, pero en Buenaventura, hay un 

fenómeno particular, el cual he denominado, femigenocidio étnico/territorial, el cual tiene 

el objeto de eliminar a las mujeres para desarticular el tejido social de una comunidad 

que a través de la historia ha venido resistiendo para permanecer en el territorio, un 

territorio donde los enclaves capitalistas de economías globales y criminales tienen un 

plan a ejecutar bajo un modelo de desarrollo establecido no incluyente. 

El femigenocidio étnico/territorial se ensaña contra unos cuerpos específicos, unos 

cuerpos racializados en la negritud que ha construido una sociedad como la 

bonaverense, marginalizada, empobrecida, rica en biodiversidad, diversidad cultural, etc. 

Este concepto hace énfasis en el principal objeto de asesinar a las mujeres, no solo por 

eliminar al sujeto mujer sino al colectivo étnico/racial afro, presente en Buenaventura 

como territorio estratégico para el capital global y el desarrollo de un modelo económico 

que allí se recrea a través de la actividad portuaria y los múltiples macropoyectos que se 

tienen proyectados. Esto es útil al sistema global que va más allá de las economías 

criminales. 

En el Femigenocidio está presente la pedagogía de la crueldad como elemento 

aleccionador que muestra su ordenación para la letalidad del símbolo y representación 

de lo femenino o cuerpo feminizado; en él hay una estructura material, un sistema 

institucionalizado en lo social, económico y político que dinamiza los asesinatos de las 

mujeres para su fin. 

En los feminicidios hay una sistematicidad en el hecho, asesinan a mujeres que tienen 

una relación social en sectores específicos y llevan el mensaje a hombres y mujeres del 

territorio. El mensaje va más allá de la cantidad de las mujeres asesinadas, lo relevante 

para el fenómeno es el mensaje que se envía con la eliminación del cuerpo de las 

mujeres. En los actos del femigenocidio no hay un responsable del poder, se establece el 

techo de cristal en lo femenino y en lo criminal, no se alcanza a identificar quién es el 

máximo responsable del hecho. 
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En ese sentido y en concordancia con en el informe Mujeres negras como a un enemigo 

bélico es necesario que organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, 

entidades del Estado y cooperantes analicen e incorporen en su trabajo otras narrativas 

de las mujeres negras, otras formas de mirar las violencias que se ejercen contra 

nuestros cuerpos, las cuales se generan no solo por el hecho de ser mujeres, sino lo que 

significa ser mujer, mujer negra, en nuestros territorios. 

 

Haga clic aquí para descargar el informe y leer de primera 

mano esta relevante investigación con enfoque de género 

étnico-racial, y comprender mejor el contexto en el que 

las mujeres negras afrocolombianas luchan y persisten 

en defensa del territorio, la vida, la cultura y la paz.   

https://renacientes.net/blog/2019/03/10/tercer-informe-sobre-sobre-la-situacion-de-mujeres-afrodescendientes-en-colombia-combatiendo-a-las-mujeres-negras-como-si-fueran-un-enemigo-belico/
https://renacientes.net/blog/2019/03/10/tercer-informe-sobre-sobre-la-situacion-de-mujeres-afrodescendientes-en-colombia-combatiendo-a-las-mujeres-negras-como-si-fueran-un-enemigo-belico/
https://renacientes.net/blog/2019/03/10/tercer-informe-sobre-sobre-la-situacion-de-mujeres-afrodescendientes-en-colombia-combatiendo-a-las-mujeres-negras-como-si-fueran-un-enemigo-belico/
https://renacientes.net/blog/2019/03/10/tercer-informe-sobre-sobre-la-situacion-de-mujeres-afrodescendientes-en-colombia-combatiendo-a-las-mujeres-negras-como-si-fueran-un-enemigo-belico/
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Reflexiones sobre el 
feminismo en Venezuela 
 

POR: Marielis Fuentes (Marda Lunar) 

Militante negra y lesbiana feminista de Venezuela. Escritora, 

productora audiovisual y docente comunitaria. Constructora de un 

mundo multipolar y pluricultural, antirracista, anticapitalista y 

antiimperialista. 

https://revistamarea.com/author/mafuentes/
https://revistamarea.com/2019/05/09/reflexiones-sobre-el-feminismo-en-venezuela/
https://revistamarea.com/author/mafuentes/
https://revistamarea.com/author/mafuentes/
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FOTO: Marda Lunar 

 

Hace algunos días, una amiga chilena que visitaba Venezuela para realizar un 

documental sobre las milicias bolivarianas, me hizo una pregunta que me dejó, antes de 

contestar, pensando un buen rato. Ella, interesada en conocer más sobre nuestros 

procesos de lucha, me preguntó: ¿Y cómo es el feminismo en Venezuela?, ¿dónde están 

las feministas? Recuerdo que después de tragar el buche de cocuy
1
 que tenía en la boca 

y de masticar uno que otro pensamiento encontrado, intenté retratarle con algún 

esfuerzo, las múltiples, variadas y diversas formas que llevamos a cabo las mujeres en 

mi país por abolir las opresiones. 

                                                       
1 El cocuy es un licor artesanal venezolano que por muchos años fue considerado ilegal, pero que en 2005 fue 

declarado patrimonio natural, ancestral y cultural de la nación por la Asamblea Nacional. 
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Meses después, me topé con la misma pregunta por parte de una hermana colombiana, 

quien me invitó a escribir este artículo y contarle al resto de las compañeras del mundo 

ese retrato tan particular de nuestros feminismos venezolanos. A tal coincidencia no vale 

la casualidad sino la razón de causa y ante ella saco pecho y me he dispuesto a atinar las 

pinceladas que retraten las facciones de eso que podría ser el rostro feminista de mi 

tierra. 

Es seguro que esa necesidad de conocer, de saber cómo se viven y desarrollan las luchas 

feministas en Venezuela, tenga su punto de partida en la alta desinformación promovida 

por los grandes medios corporativos en el extranjero. Mucho de lo que se dice, por no 

decir casi todo, dista de la realidad de mi país, que aunque atraviesa por dificultades y 

amenazas injerencistas, su pueblo y sobre todo sus mujeres llevan adelante una lucha 

incansable por vencer la guerra y conquistar la paz; eso incluye desde luego la batalla 

cultural interna por la erradicación de las violencias vinculadas a razones de género y 

sexo. 

Siento que para pintar este retrato de las luchas emancipadoras de las mujeres 

venezolanas debo empezar por acotar que nuestros procesos de resistencia feminista 

comenzaron mucho antes de que existiera el término feminismo en el mundo, punto 

compartido con el resto de los procesos de nuestra América Latina y Caribeña. 

Lo que es hoy la mujer venezolana es producto de la lucha y resistencias anti 

imperialistas encarnadas en su cuerpo desde hace más de 500 años. En lanza de una 

Apacuana embravecida, una Juana Ramírez con el cañón en el avance, Luisa Cáceres de 

Arismendi o las millones de anónimas, en muchas formas son la genética de las mujeres 

que somos. 

Aunque después del proceso independentista, guerreras, chamanas y ancestras que 

batallaron hombro a hombro con los hombres por la conquista de la libertad del territorio, 

fueron relegadas tras fundada la República, al simple rol de cuidadoras y amas de casa, 

ellas indignadas por el desconocimiento promovido por los varones dueños y señores 

ahora de la nueva patria, comenzaron a conformar las primeras agrupaciones, 
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principalmente a través de publicaciones en algunos diarios o panfletos en donde la 

cuestión de género ocupaba un espacio importante. 

Desde entonces todo un siglo transcurrió entre aciertos y desazones, algunas conquistas 

se suscitaron como el derecho a la educación o el derecho al voto reconocido en 1945. 

Además de algunas políticas de atención o algunas reivindicaciones sociales, gracias al 

esfuerzo de compañeras cimarronas como Argelia Laya, nuestra entrañable comandanta 

Jacinta, que no la tuvo nada fácil en medio de un país minado por el bipartidismo de ultra 

derecha a mediados del siglo XX. 

Pero un hecho que sin duda cambió para siempre el curso de la lucha feminista en 

nuestro país, fue la llegada del proceso revolucionario encabezado por el comandante 

Hugo Chávez. Puede que para algunas compañeras fuera de Venezuela hablar de Chávez 

para explicar los procesos feministas del país, parezca una insensatez conciliadora, sin 

embargo, sólo quien se haya dado a la tarea de estudiar no al hombre sino al fenómeno 

cultural y político que representa podría entenderlo. 

Desde la llegada de la revolución la participación política de las mujeres cambió para 

siempre. Las mujeres venezolanas asumieron el llamado de ese gran convocante que fue 

Chávez y este a su vez, comprendió prontamente, la importancia de que las 

reivindicaciones de las mujeres ocuparan un lugar importante en la política y en la 

agenda revolucionaria. Además, entendió que sin erradicar la situación de desigualdad de 

género que imperaba no habría realmente un proceso de transformación y mucho menos 

de liberación popular. 

Para 1999 la tasa de analfabetismo en la población femenina era proporcionalmente más 

alta que la masculina. La participación política en los espacios de toma de decisión era 

casi nula, los pocos puestos de poder asumidos por mujeres eran de aquellas que 

ostentaban una clase social privilegiada. La trabajadora del hogar no contaba con ningún 

tipo de seguridad social o reivindicación salarial, en resumidas cuentas la pobreza como 

en el resto del mundo tenía rostro de mujer mayoritariamente. 
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En un país donde la familia es matricentral; es decir, sobre la madre recae la 

responsabilidad absoluta del sostenimiento de la vida y todo lo que con ello incluye, para 

lograr el buen vivir y la felicidad suprema era necesario asumir la tarea de transversalizar 

el enfoque de género en la nueva política naciente y esto implicaba brindar todas las 

herramientas de las que se pudiera disponer para su empoderamiento. 

La reforma constitucional dio el primer paso, con un lenguaje inclusivo que permitió 

visibilizar a las mujeres como ciudadanas con derechos y deberes. Esta reforma 

reconoce por primera vez el trabajo doméstico no remunerado como lo que es, trabajo, 

que debe gozar de garantías sociales como cualquier otro y de allí parte uno de los 

primeros pasos hacia la nueva historia de la lucha orgánica de las mujeres en la 

Venezuela Bolivariana. 

Se crean misiones como Madres del barrio, la cual no sólo reconoció a través de un pago 

mensual el uso del tiempo en actividades domésticas y de cuidado no remuneradas, sino 

que además promovió la alfabetización, empoderamiento y organización política de las 

mujeres en la base. 

Fue así como compañeras que nunca habían tenido la oportunidad de ir más allá de la 

cocina, no sólo salieron del espacio doméstico a la conquista de lo público, sino que 

muchas de ellas se convirtieron en las protagonistas del proceso de transformación 

naciente. 

Vale acotar que cuando nace esta misión la derecha nacional puso de inmediato “el grito 

en el cielo”, señalando que se trataba de “otra sinvergüenzura del dictador apoyando a 

mujeres flojas que no lo merecían”. Esa ha sido siempre la actitud de ese sector en 

nuestra sociedad cuando se ha tratado de brindar herramientas de empoderamientos a 

las mujeres de las clases populares. 

Aunque el gobierno ha hecho esfuerzos por posicionar diversos temas relacionados con 

la igualdad de género en la agenda política, todavía el sesgo patriarcal influye en las 

decisiones y posturas que se presentan en algunos casos. Por ejemplo, el año pasado se 
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presentó el femicidio, por parte de su expareja, de la compañera Mayell Consuelo 

Hernández Naranjo, estudiante de la Unearte. Aunque ella ya había hecho denuncias de 

violencia contra su agresor, éstas fueron ignoradas por las instituciones 

correspondientes y facilitaron el asesinato de la compañera. Aunque el criminal es 

capturado, su detención fue solo de 24 horas, lo cual generó indignación y movilización 

del movimiento feminista, estudiantil, movimientos políticos y territoriales y demás 

sectores que identificaron la injusticia que se estaba presentando en este caso. La 

presión ejercida por este nutrido y diverso grupo de la sociedad venezolana, ante este 

repudiable hecho, llevó a que en menos de 72 horas la justicia venezolana dictara 

sentencia de 30 años de cárcel para el asesino de Mayell. 

La agenda de la lucha feminista en Venezuela ha avanzado mucho, sin embargo tres 

temas están pendientes todavía y son a mi juicio fundamentales para avanzar en la 

garantía de los derechos de las venezolanas. El primero es la despenalización del aborto, 

tema sensible en el que siguen primando ideas religiosas y morales. El año pasado para 

los meses de febrero y marzo el movimiento feminista entre ellos la red de 

organizaciones la araña feminista estuvo haciendo actividades de agitación frente a la 

Asamblea Nacional Constituyente para pedir la despenalización de la interrupción 

voluntaria del embarazo. Como resultado de las actividades de protesta y agitación surge 

un derecho de palabra dentro de la Asamblea Nacional Constituyente donde las 

compañeras tuvieron la oportunidad de exponer las razones por las cuales es importante 

despenalizar el aborto en Venezuela. Sin embargo a pesar de que se dio el derecho de 

palabra no se ha podido avanzar en el debate, teniendo en cuenta las restricciones 

actuales en el acceso a anticonceptivos, los mayores riesgos que enfrentan las mujeres 

pobres al practicarse un aborto o la mayor vulnerabilidad social al asumir una 

maternidad no deseada y obligada. 

El segundo tema que es importante trabajar en la sociedad venezolana y de cara al 

Estado es las sexualidades disidentes. Actualmente existe una oficina de la diversidad 

sexual en la Alcaldía de Caracas desde la cual se desarrollan planes y políticas para 

atender a la población de mujeres disidentes o con sexualidades diversas. Aunque esta 
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apuesta institucional demuestra voluntad política es importante profundizar el tema no 

solo en la capital, sino también en las otras ciudades y territorios que conforman el país, 

además de trabajar el tema cultural, para que en la sociedad se erradiquen prácticas de 

discriminación y falta de oportunidades de las personas con sexualidades diversas. 

El tercer tema es la ausencia de cifras oficiales sobre la situación de derechos de las 

mujeres venezolanas. Si bien la guerra económica, el bloqueo y el sabotaje han generado 

dificultades para recoger información primaria, para el movimiento de mujeres y las 

instituciones es importante conocer por ejemplo, cifras de violencia contra las mujeres, 

mortalidad materna, fecundidad en adolescentes, entre otros indicadores. 

Lamentablemente desde el Estado no se están generando  los instrumentos para llevar 

un registro y las cifra que se consiguen son extraoficiales y muchas son aumentadas o 

modificadas o no se ajustan a la realidad porque tienen un fin político adverso a la 

revolución. Tener información confiable, oportuna y robusta es importante porque 

permite identificar las problemáticas más apremiantes para las mujeres y diseñar 

políticas públicas para resolver estas necesidades prioritarias usando los recursos 

escasos con los cuales cuenta el Estado. 

Como se dijo anteriormente, muchas de las necesidades de las mujeres venezolanas no 

se han resuelto o su abordaje ha sido lento por la visión patriarcal que aún persiste en 

nuestras instituciones pese a que contamos con un andamiaje jurídico y legislativo 

fuerte. Además, las actitudes machistas y sexistas de funcionarios y funcionarias 

muchas veces tranca los procesos y no permite materializar las conquistas obtenidas. 

Otra situación que no ha permitido avanzar es la guerra económica, el saboteo y el 

bloqueo pues en primer lugar reduce los recursos económicos y el acceso a los servicios 

básicos de las familias venezolanas, dirigidas por mujeres que cargan sobre sus 

hombros el sostenimiento de la vida. En segundo lugar las políticas injerencistas y de 

saboteo hacen que la sociedad y el Estado se enfoquen principalmente en la seguridad 

nacional, el abastecimiento y la soberanía y no sean prioritarias otras necesidades y 

demandas del pueblo venezolano. 
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Finalmente y no menos importante quiero llamar la atención sobre la dificultad que ha 

tenido el movimiento feminista en llevar y posicionar los debates a la base popular de 

mujeres venezolanas. Desafortunadamente temas como la violencia de género y el 

aborto siguen siendo desarrollados por feministas blancas, académicas, de clase media, 

ignorando las voces de mujeres negras, indígenas de base popular que podrían 

enriquecer el debate, socializarlo al interior de las organizaciones y sumarse a las 

agitaciones nacionales. El movimiento feminista debe mejorar su relación e interlocución 

con las mujeres de base, pues esta desconexión es lo que a mi juicio ha dificultado el 

posicionamiento en la agenda pública y política de temas como la legalización del 

aborto. 

A pesar de las dificultades y de la cultura machista que aun subsiste, el huracán 

revolucionario sigue reconociendo a las mujeres como su más leal y convencida 

vanguardia. Las organizaciones de mujeres se multiplicaron por doquier y ellas a su vez 

se hicieron cargo de las misiones y espacios de organización territorial a lo largo y ancho 

del país, y sigue siendo así desde entonces, hoy la mujer venezolana es mayoría en todos 

los espacios de organización política en la base de las comunidades, en los espacios de 

defensa, en el sector educativo, campesino o indígena. 

En esa marea de vanguardia de mujeres encontramos una amplitud que va desde 

aquellas dedicadas a los estudios académicos, las investigaciones y la generación de 

contenido, hasta aquellas que aún sin saber ni llamarse feministas practican la lucha por 

la erradicación del patriarcado de manera instintiva. Un alto número del feminismo 

venezolano tiene el rostro de una mujer que sin conocer la teoría o saberse de memoria 

cada una de las olas del feminismo eurocéntrico, sabe y reconoce la opresión patriarcal 

desde lejos, la advierte y la combate. 

Esa es aquella mujer que en las reuniones comunales organiza a sus hermanas, exige se 

les respete el derecho de palabra, se vincula con las políticas de género estatales y 

subvierte los patrones impuestos por el patriarcado. Cabilleras, campesinas, comuneras, 
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miembras del CLAP, conductoras, mecánicas, ministras, milicianas, compañeras que 

conforman nuestra resistencia feminista. 

Y junto a ellas, las organizaciones feministas propiamente dichas, aquellas que 

promueven las escuelas de formación, las agitaciones de calle, las conversas, los 

debates, los instrumentos de interpelación y diálogo. 

Feminismo de los instintos, feminismo de la academia, feminismo de la calle, la consigna 

y el graffiti, todo junto, en un engranaje sólido que mueve los cimientos de las estructuras 

del poder patriarcal. Un movimiento de mujeres multiforme, latente y existente, con 

grandes desafíos por delante en medio de la creación de un socialismo bolivariano, 

chavista y que debe ser profundamente del feminismo popular. 

El pasado 8 de marzo, mientras en el mundo millones de mujeres se agolpaban en las 

calles para exigir la erradicación del patriarcado o acudían a la llamada huelga feminista, 

a nosotras las venezolanas nos tocó enfrentar una oscurana, un ataque cibernético quiso 

desmovilizarnos, hecho que no es fortuito, la gran mayoría de las acciones de agresión 

económica de los últimos años han golpeado directamente a las mujeres. Escasear la 

comida, retener las toallas sanitarias o los pañales fueron sus primeras acciones. 

Se equivocaron una vez más, ese 8 de marzo en medio de la zozobra, el desasosiego y la 

angustia, sin saber muy bien que había pasado la noche anterior cuando de repente se 

fue la luz en todo el país, fueron cientas las que a pie o en cola, se acercaron a la Plaza 

Bolívar de Caracas y nuestra conmemoración del día internacional de la mujer se 

convirtió en una tribuna anti imperialista. Somos las crecidas en las dificultades, y ese es 

el carácter distintivito del feminismo en Venezuela.  

  



 

LAS QUE LUCHAN [ESPECIAL] | WWW.REVISTAMAREA.COM | 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICADO EN 2018-12-16 | LEER ARTÍCULO EN REVISTA MAREA 

Esterilización forzada 
en Perú. Un camino 
vindicativo por verdad, 
justicia y reparación 
 

POR: Sara Cuentas Ramírez 

Activista feminista decolonial, periodista, investigadora social, 

coordinadora de la Escuela Feminista Decolonial de la Red de 

Migración, Género y Desarrollo en Barcelona. 

 

https://revistamarea.com/author/saracuentasramirez/
https://revistamarea.com/2018/12/16/esterilizacion-forzada-en-peru-un-camino-vindicativo-por-verdad-justicia-y-reparacion/
https://revistamarea.com/author/saracuentasramirez/
https://revistamarea.com/author/saracuentasramirez/


 

LAS QUE LUCHAN [ESPECIAL] | WWW.REVISTAMAREA.COM | 19 

 
 

FOTO: Archivo Sara Cuentas. 

 

Expresar mi compromiso con la demanda de Verdad, Justicia y Reparación de mis 

hermanas de las comunidades andinas y amazónicas del Perú, impactadas en sus 

cuerpos, vidas y territorios por la esterilización forzada durante el gobierno dictatorial de 

Fujimori, significó para mí, evidenciar con indignación la persistencia del colonialismo y 

sus opresiones patriarcal, racista, capitalista y clasista en la sociedad peruana y en las 

políticas públicas que, supuestamente, estaban encaminadas a promover y garantizar los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el Perú, pero que realmente eran 

una continuidad de los imaginarios y prácticas sociales que protegen aún hoy, en total 

impunidad a los principales perpetradores. 
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Vivir en dictadura, fragmentos de mi experiencia: 

En el 2016, inicié la investigación “La verdad está en nuestros cuerpos. Secuelas de una 

opresión reproductiva”, en esta fueron protagonistas centrales las reivindicaciones de 

cerca de 300 mujeres de la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba 

(AMHBA), las cuales buscaban visibilizar las afectaciones de la esterilización forzada 

veinte años después de que esta se había practicado en Perú. Mi camino con estas 

mujeres había comenzado en 1993, año que ingresé a la universidad, esos años fueron de 

un caminar difícil, lleno de obstáculos, amenazas, miedos, dolor y desesperanzas. La 

universidad donde estudiaba, así como todas las universidades del resto del país, se 

encontraban controladas por el ejército, estaban militarizadas por orden de Fujimori ya 

que eran vistas como focos del “terrorismo”. Toda la comunidad estudiantil estaba bajo 

sospecha. 

Aún recuerdo el 5 de abril de 1992, cuando Fujimori con apoyo de los militares dio el 

autogolpe de estado, disolviendo el Congreso, el Tribunal Constitucional e interviniendo el 

poder judicial.  A partir del golpe, sin Congreso de la República, se desarrolló un período 

de nueve meses donde se produjo oscuras transformaciones en el Estado, con Decretos 

Ley elaborados desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) en coordinación con las 

fuerzas armadas y donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos con 

total impunidad. 

El 18 de julio de 1992, por la madrugada, el Grupo Colina, en coordinación con efectivos 

de la base militar situada en la universidad “La Cantuta”, irrumpieron en las viviendas 

universitarias y  secuestraron a 9 estudiantes y un docente de la universidad. Ante el 

silencio de autoridades políticas, judiciales y militares, la prensa escrita inició 

investigaciones sobre caso de desaparición forzada “La Cantuta”. Al año siguiente, la 

Revista Sí reveló el lugar donde los restos de algunos de los estudiantes fueron 

enterrados. La Fiscalía, ante representantes de la prensa nacional e internacional, 

encontró enterrados los restos, calcinados y seccionados, así como objetos personales, 

entre ellos dos llaveros, que ayudaron a confirmar la identidad de las víctimas. Este 
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hecho cruento impactó en toda la comunidad universitaria y logró su cometido: sembrar 

el miedo. 

Entre 1993 y 1995 vivencié de cerca cómo se privaba de libertad, se torturaba e intentaba 

desaparecer a personas inocentes, acusadas supuestamente de terrorismo, por ser 

defensoras y lideresas en sus comunidades o por participar movilizando a la población 

contra los abusos cometidos por las autoridades y el ejército en sus territorios. Durante 

esos años, muchas ONGs tuvieron que dejar las zonas donde trabajaban porque era 

peligroso promover los derechos humanos y más en las zonas andinas y amazónicas. Mi 

padre, Felipe Fernández, y mi madre, Josefa Ramírez, de quienes aprendí mucho, no 

abandonaron del todo la zona donde accionaban, a través del Instituto de Apoyo al 

Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC), porque les parecía 

contraproducente dejar a su suerte a las lideresas y líderes con quienes trabajaban de 

manera comprometida promoviendo el liderazgo, la organización y el fortalecimiento de 

capacidades representativas de las mujeres andinas en la Provincia de Huancabamba 

(Región Piura, norte del Perú), específicamente con la organización AMBHA, Asociación 

de Mujeres de la Provincia de Huancabamba. 

He de decir, que mi madre es originaria de la comunidad andina de Quispampa, ubicada 

en las faldas de la cordillera del Cóndor Huamaní, en Huancabamba a 2.500 msnm, 

heredera de las ancestrales Guayocundas y Capullanas (lideresas norteñas y andinas que 

resistieron al colonialismo). Fue la única de sus once hermanas y hermanos que pudo 

estudiar en la universidad, debido a que a la edad de cinco años migró a Lima y fue criada 

por mi tío abuelo y su esposa, quienes no podían tener familia. Ella nunca olvidó sus 

orígenes andinos ni guayocundos. Cuando egresó de la universidad, y con un feminismo 

diría decolonial, dedicó su profesión a promover la organización de las mujeres quechuas 

y aymaras en el Sur del Perú. Posteriormente, quiso retribuir sus saberes a su comunidad 

originaria y decidió, después de superar una desafiante operación a corazón abierto, 

encaminar su acción vindicativa en Huancabamba y apoyar así la organización y los 

liderazgos de las mujeres de su tierra natal. 
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Este compromiso vindicativo que ella inculcó en mí, fue aquel que la animó a nunca 

abandonar a sus hermanas huancabambinas, aun cuando el peligro acechaba y fuera 

declarada Huancabamba como zona de emergencia por el ejército en 1994. A pesar de 

las amenazas del gobierno fujimorista, continuó su trabajo como defensora. Recuerdo 

haber acompañado a ella y a mi padre en los talleres, asambleas, marchas y reuniones 

que promovían con las activistas de la AMBHA. 

El gobierno de Fujimori intentó “sembrar pruebas” en las defensoras y defensores de 

derechos humanos para llevarles a prisión, acusándoles de hacer apología al terrorismo. 

Incluso amenazó y torturó a personas de las comunidades para obligarles a firmar falsas 

acusaciones. Esto ocurrió en Huancabamba, cuando al presidente de la comunidad 

campesina de Quispampa, Antero Peña, y a Paulina Choquehuanca, lideresa de la 

AMHBA, les encarcelaron, les torturaron y les obligaron a declarar en contra del trabajo 

que realizaban mi madre y mi padre. No lo hicieron y fueron atrozmente violentados sus 

derechos humanos. A Antero, miembros del ejército, le golpearon por todo el cuerpo con 

la culata del fusil, mientras maniatado de pies y manos, a pesar de la tortura, persistía en 

que no firmaría ningún papel para hacer daño a Josefa y a Felipe. A Paulina, la violaron en 

la comisaría de Huancabamba con todo lo que pudieron. Aun así resistió para no firmar 

nada en contra de quienes apoyaban a la AMHBA. 

Recuerdo bien esos casos, porque les conocía, eran personas muy comprometidas con el 

desarrollo de sus comunidades y caseríos, muy cercanas a nuestra familia, con las 

cuales habíamos compartido muchas experiencias maravillosas, a través del trabajo de 

papá y mamá. Persiste en mi memoria la noche que recibimos la llamada telefónica de la 

compañera de Antero, quien desesperada comunicaba lo sucedido. Así empezó una 

ardua lucha para lograr su liberación y evitar que le desaparecieran. En casa, éramos muy 

conscientes de todo cuanto ocurría. Siempre vivíamos con miedo a que les pudiera 

suceder algo a papá o a mamá. Sabíamos que en la puerta de casa, nos habían colocado 

la vigilancia de miembros del SIN, sólo porque mi padre y mi madre eran defensores de 

derechos humanos. 
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La esterilización forzada: 

Hacia el año 1995, Fujimori necesitaba demostrar que había democratizado al país y que 

todo estaba bajo control. Incluso viajó a Beijing, a la Conferencia Internacional de la 

Mujer. Fue el único mandatario que acudió y en presencia del feminismo mundial anunció 

el inicio de su política de salud sexual y reproductiva y de planificación familiar, 

afirmando que las “mujeres peruanas serían dueñas de su propio destino”. Lo que no se 

sabía era que él y todo su séquito habían fraguado un plan, -aprovechando lo duramente 

golpeadas que se encontraban las comunidades andinas y amazónicas por la violencia 

política-, para cometer uno de los delitos más cruentos contra las autonomías física, 

sexual y reproductiva de las mujeres: la esterilización forzada para “combatir la pobreza”. 

Entre 1996-2000, a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y 

Planificación Familiar (PNSRPF)”, se esterilizó a cerca de 300 mil mujeres y 20 mil 

hombres. 

En 1996, Giulia Tamayo, abogada, activista feminista y gran amiga de mi madre, juntas 

tuvieron las primeras evidencias en Huancabamba. Recuerdo que Giulia le preguntó a mi 

madre “¿Josefa, qué hacemos?” y mi madre respondió: “investiga Giulia, tú tienes 

muchas posibilidades de conseguir los apoyos para hacerlo”. Y allí se inició lo que sería 

el informe “Nada Personal” con participación de las mujeres de AMBHA (Piura) y la 

organización de mujeres de Anta (Cusco) y de otras regiones del Perú. 

Cuando en 1998 se presentó el informe, luego de una minuciosa búsqueda de pruebas, 

donde participó mi hermana, Raquel Cuentas, como integrante del equipo de 

investigación, empezaron las amenazas y el intento de acallar a las víctimas. El informe 

puso en evidencia que la denominaba política de salud sexual y reproductiva y de 

planificación familiar, en realidad eran “festivales de ligaduras de trompas”, donde sin su 

consentimiento, bajo amenaza y en condiciones insalubres se esterilizaba a las mujeres 

de manera impune. Era un plan metódico y sistemático, porque se establecieron cuotas 

de cumplimiento y se aplicó día a día, mes a mes, año a año con reportes de los avances 

que llegaban al mismo despacho de Alberto Fujimori. El informe fue tan incómodo y 
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peligroso para el gobierno fujimorista que Giulia en 1999 tuvo que salir del país, como 

refugiada, rumbo a España, porque atentaron contra ella y su familia. 

El racismo, el desprecio a las comunidades andinas y amazónicas que imperaba en la 

cultura peruana, contribuyeron a no tomar en cuenta lo que estaba sucediendo, a pesar 

de los informes de la Defensoría del Pueblo, a pesar de las revelaciones en algunos 

medios de comunicación, de la denuncia de la Parlamentaria Andina, Hilaria Supa y de las 

acciones vindicativas de ONG feministas como el IAMAMC, DEMUS y CLADEM y la 

organización defensora de derechos humanos Instituto de Defensa Legal (IDL). Fujimori 

con todo su aparato estatal y con los principales medios de comunicación bajo su 

control, invisibilizó y silenció este delito. 

A partir de 1998, y con el informe de Giulia en nuestras manos, salimos un grupo de 

feministas diversas a la calle. Recuerdo los plantones que hacíamos entre 1998 y 2000 

frente al Palacio de Justicia, para exigir verdad, justicia y reparación y apoyar la denuncia 

de la investigación de “Nada Personal”. Éramos pocas, las del Movimiento Amplio de 

Mujeres, donde activaba parte del movimiento feminista guardó silencio. El motivo: en el 

marco del PNSRPF, algunas ONG feministas de Lima habían realizado un convenio con el 

gobierno de Fujimori para implementar campañas de sensibilización sobre salud sexual y 

reproductiva. Guardaron silencio, dieron la espalda a las compañeras de Anta y de 

Huancabamba. Ese fue un quiebre para el movimiento feminista en el Perú y en 

Latinoamérica. Con decepción y desconcierto comprendí que el racismo incluso 

imperaba dentro de cierto feminismo, un feminismo occidentalizado, blanco y 

blanqueado, institucionalizado e indiferente a las luchas y resistencias de las 

compañeras andinas y amazónicas. En la actualidad esta tensión continúa siendo un 

tema tabú, porque la conciencia sigue pesando. No es de extrañar que cuando las 

mujeres afectadas por la esterilización han organizado, en los últimos años, acciones 

frente a la Fiscalía para exigir justicia y reparación, se haya sentido la gran ausencia y la 

falta de apoyo de parte del movimiento feminista. Es aquí donde asumí con más 

convicción el feminismo decolonial, del que tanto me enseñó mi madre y posteriormente 

otras compañeras de camino. 
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Decidimos realizar la investigación “La verdad está en nuestros cuerpos. Secuelas de una 

opresión reproductiva”, para evidenciar cómo están ahora las mujeres que fueron 

esterilizadas forzosamente, qué ha sucedido veinte años después de lo ocurrido. Mis 

hermanas de la AMBHA me animaron a asumir la coordinación de la investigación y lo 

hice con sororidad activista. Logramos apoyo para su publicación, a través de la Red de 

Migración, Género y Desarrollo, organización de mujeres migradas, activistas feministas 

decoloniales en la cual activo. El título de la investigación nació de las compañeras de la 

AMHBA durante una jornada donde reflexionábamos juntas sobre las declaraciones que 

había hecho el ex ministro de Salud de Fujimori, Alejandro Aguinaga, tildándolas de 

“mentirosas” y de estar “manipuladas”. Ellas dijeron, “la verdad está en nuestros cuerpos, 

y los cuerpos no mienten”, mientras señalaban sus vientres. 

 
 

FOTO: Archivo Sara Cuentas. 

 

La experiencia de Esperanza Huayama, una de las lideresas de la AMHBA la tengo muy 

presente. “Yo estaba embarazada de tres meses cuando me abrieron (operaron). La 

anestesia no me había pegado (hecho efecto) y estuve escuchando todo lo que hablaban 

los médicos. Decían, ‘la señora está embarazada’, y yo les grité que no me saquen a mi 
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hijito, me pusieron más anestesia y me quedé dormida. Cuando desperté ya me habían 

ligado (las trompas), estando embarazada. Al octavo mes mi hijito nació muerto, lo tenía 

muertito dentro de mi barriga”. Cuanta resistencia veo en su rostro, cuanta perseverancia 

de encontrar justicia. Ella, como muchas otras compañeras, anima a las que parecen 

haber perdido la esperanza a seguir con su demanda. Siempre que comparte su 

testimonio, agrega: “por eso compañeras, tenemos que seguir unidas, no tenemos que 

dejar de exigir justicia, no nos desanimemos, nos tienen que hacer justicia y reparación”. 

Francisca Quispe, otra valerosa lideresa me dijo un día, en una reunión donde decidimos 

empezar la investigación sobre las secuelas: “no nos vamos a callar, aunque nos cueste 

la vida. Llevamos tantos años esperando que no vamos a parar. Fujimori tiene que pagar 

por lo que nos hizo, tiene que ir a la cárcel. Él y toditos los que nos hicieron esto. Por eso 

queremos que se sepa cómo estamos, por eso nos tienes que apoyar con la 

investigación, por eso estás aquí, cómo tu madre, para juntas denunciar”. Cuando la 

escuché y sentí su mirada interpeladora, asentí con la cabeza y la abracé. No sólo estaba 

conectando con su lucha, sino que, a través de todo su camino vindicativo, el cual ahora 

también compartía,  estaba conectando con las raíces ancestrales comunes que nos 

hermanaban. 

Recuerdo las palabras de Nilda Guerrero, en octubre del 2016, cuando presentamos la 

investigación en la Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde 

estudié: “no estamos solas, estamos juntas en esta lucha Sarita, estamos juntas y así 

unidas vamos a ser más fuertes”.  Nos abrazamos todas, sonreímos y sabíamos que 

tarde o temprano se haría justicia. Aunque habíamos recibido amenazas meses 

anteriores, y con todas las limitaciones e indiferencias de cierto sector de la sociedad, 

persistimos. 

El pasado 12 de noviembre de 2018 la fiscal provincial penal de la Segunda Fiscalía, 

Marcelita Gutiérrez, formalizó la denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori 

ante el Primer Juzgado Penal Nacional. Esta denuncia implicó a los exministros de Salud 

Eduardo Yong Motta, Ricardo Luis Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. También al ex 
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asesor del sector Ulises Jorge Aguilar y al ex director general de la Región Salud IV de la 

región norteña de Cajamarca, Segundo Aliaga Pinedo; así como a otras dos personas: 

Octavio Marroquín y Magda González. Recuerdo haberme comunicado con ellas para 

celebrar a la distancia este paso significativo. Les dije “este logro es de ustedes, de su 

lucha perseverante, de esta resistencia, de las acciones de incidencia que realizaron en 

Lima en estos veinte años” y, sobre todo, en los últimos cinco años, donde se sumaron 

varias organizaciones como CEAR Euskadi, CEAR Catalunya, así como representantes de 

los gobiernos autonómicos de Euskadi y Cataluña. Ahora viene el proceso de 

judicialización, el más desafiante, que las encontrará más unidas, organizadas y alertas a 

cualquier intento de impedir su tan anhelada justicia y reparación. 

Considero que si logramos se haga justicia y que los culpables sean condenados por 

este delito de lesa humanidad, -por intentar exterminar a un sector de población, por 

cometer genocidio a través de los cuerpos de las mujeres andinas y amazónicas-, se 

sentará un precedente a nivel internacional. Porque este caso no es único en el Perú, 

sabemos que hay una política internacional malthusiana, eugenésica, colonialista, 

dirigida hacia las poblaciones más empobrecidas, en este caso, hacia las más parias de 

las parias, hacia las indígenas, andinas, amazónicas. 

Hace unos meses las mujeres de los pueblos originarios del Norte de América 

denunciaron en Canadá que se las había esterilizado sin su consentimiento. En 2014 

mujeres organizadas en la India denunciaron la esterilización forzada de las mujeres 

dálits. En México se ha esterilizado de manera forzada a mujeres de las zonas rurales. 

Década antes, en Europa se denunció este delito cometido contra los cuerpos de las 

mujeres gitanas. Sabemos de otros países. No son un hecho aislado. No es un 

invento. Es un plan colonialista y racista, sistemático y metódico que pretende el 

exterminio de los pueblos que son excedentes, pueblos incómodos, y a través de los 

cuerpos de las mujeres. Hoy más que nunca es imperativo exigir Verdad, Justicia y 

Reparación para las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas. En este camino 

vindicativo está mi compromiso.   
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Un país que se come 
nuestras vidas. 
Turismo, folclorización 
y saqueo colonial 
contemporáneo en 
Guatemala 

POR: Aura Cumes 

Maya Kaqchikel de Guatemala. Gran parte de sus esfuerzos los ha 

centrado en la lucha contra el racismo y el sexismo que los 

comprende como problemas producidos por dos grandes sistemas 

de dominación fusionados en la historia de Guatemala y de América 

Latina: el colonialismo y el patriarcado. 

https://revistamarea.com/author/auracumes/
https://revistamarea.com/2019/05/09/un-pais-que-se-come-nuestras-vidas-turismo-folclorizacion-y-saqueo-colonial-contemporaneo-en-guatemala/
https://revistamarea.com/author/auracumes/
https://revistamarea.com/author/auracumes/


 

LAS QUE LUCHAN [ESPECIAL] | WWW.REVISTAMAREA.COM | 29 

 
 

Tejedoras Mayas. FOTO: Jeff Abbott 

 

Movimiento de Tejedoras Mayas de Guatemala 

El día 25 de marzo, el Movimiento Nacional de Tejedoras junto a organizaciones aliadas, 

asistimos a la Audiencia de Vista Pública por la acción Constitucional de Amparo, 

promovida por nosotras en contra el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) frente 

a la folclorización y mercantilización de la imagen y de la vida de las mujeres indígenas 

en Guatemala. Nuestra delegación fue escuchada en una sala de audiencia mientras 

afuera, un grupo de tejedoras, autoridades indígenas y aliadas al Movimiento 

compartimos con quienes nos acompañaron, los legítimos motivos de nuestra lucha. 
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La mercantilización de la vida de los Pueblos Indígenas 

El Estado a través del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), promueve una 

política de fomento del turismo bajo el nombre de “Corazón del Mundo Maya”, mediante 

el cual explota de todas las formas posibles, la vida pasada y contemporánea de los 

Pueblos Indígenas, donde las mujeres tenemos un lugar central. Los sitios 

“prehispánicos”, las mujeres tejedoras, “la eterna sonrisa” de las niñas y los niños, 

nuestras comunidades transformadas en “pueblecitos pintorescos”, se convierten en una 

“marca” de Guatemala, como “destino cultural-folclórico”, así se borra la historia de los 

Pueblos Indígenas, somos anulados como sujetos políticos vivos y somos vendidos 

como mercancía. Nuestros retratos tejiendo o con nuestros hijos en la espalda que son 

utilizados para dar la bienvenida a Guatemala, contrasta con el trato degradante que 

recibimos en la vida diaria. 

Debido a la organización colonial-patriarcal de nuestros países, nos enfrentamos a un 

Estado y a un sector privado acostumbrados a usar para su provecho todo lo que 

nuestros cuerpos producen. Las mujeres tejedoras somos triplemente despojadas, en 

tanto indígenas, mujeres y rurales. El INGUAT nos exige ser generosas con los turistas, 

rebajando al máximo nuestro trabajo para que los turistas vuelvan, pero mucho de este 

trabajo excesivamente mal pagado, lo adquieren las empresas guatemaltecas, que lo 

venden con precios hasta 100% más caros que los pagados a las tejedoras. En 

Guatemala, el trabajo de los indígenas, de las mujeres indígenas y de los habitantes 

rurales, está valorado acorde a una condición histórica, política y económica, de 

sometimiento racial, sexual y de clase social, porque hay un sentido común orientado a 

ver y tratar a los indígenas, mujeres indígenas y rurales, como seres despojables y 

cuerpos despojables. En este sentido la mercantilización de la vida, los cuerpos, los 

bienes y el trabajo indígena deviene en la lógica de despojo y acumulación. 
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Tejedoras Mayas. FOTO: Jeff Abbott 

 

Exigimos que se nos devuelva el despojo histórico al que el Estado 

nos ha sometido 

Para el año 2017, el INGUAT tuvo un presupuesto aproximado de Q 239 millones 

($31357422.13) los cuales gasta en funcionamiento, en grandes campañas publicitarias 

y en cuentas a plazo fijo. Mientras tanto, los lugares donde los Pueblos Indígenas habitan 

son los lugares donde el Estado menos invierte o sencillamente no tiene intención de 

invertir; hay carencia de agua potable, hospitales, escuelas, carreteras, energía eléctrica, 

por mencionar las mínimas obligaciones del Estado. Esta es una evidencia de que existe 

un grave despojo, o en otras palabras, un robo continuado contra nuestros Pueblos, pues 
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somos los Pueblos Indígenas y las mujeres indígenas quienes generamos gran parte de 

los recursos que otros disfrutan en este país, y que le ingresan al Estado y a las 

empresas privadas por medio de la venta de nuestra imagen, del pago miserable a 

nuestro trabajo entendido como “artesanía”, de nuestra indumentaria y formas de vida 

pasada y presente como atractivos para ser observados. 

Por otro lado, el folclor nos distrae y nos engaña, no permite ver cómo quienes vestimos 

la indumentaria maya somos agredidas y degradadas todos los días, en los hospitales, 

en los centros de justicia, en las escuelas, en las calles de la capital, en los restaurantes, 

en el aeropuerto tapizado con nuestras imágenes y el trabajo de nuestros cuerpos. Las 

campañas publicitarias que promueve el INGUAT, junto a sus bailes folclóricos generan 

la idea violenta y distorsionada de que la población maya, sus formas de vida y su 

empobrecimiento son algo “pintoresto” que hace única a Guatemala como destino. Esto 

representa un circo indigno de nosotras las mujeres indígenas y los Pueblos Indígenas. 

 
 

Tejedoras Mayas. FOTO: Jeff Abbott 
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Frente a lo anterior, condenamos y rechazamos enérgicamente la forma en que el Estado 

a través del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), se come nuestras vidas y nos 

roba el futuro al no devolvernos nada de lo que nos extrae. Si las mujeres mayas en 

Guatemala, que elaboramos y vestimos los trajes, somos el atractivo turístico generador 

de divisas para el país, es necesario que el Estado devuelva parte del triple despojo 

histórico al que nos ha sometido, destinando recursos para mejorar nuestras condiciones 

de vida, respetándonos como sujetas políticas y asumiendo un compromiso sólido en la 

lucha contra el racismo, porque es sobre nuestros cuerpos, donde el racismo colonial 

institucional, estructural y cotidiano se vive con mayor crudeza. Al Estado, no le pedimos 

ninguna limosna sino que devuelva algo de lo mucho que nos ha quitado. Una de las 

formas en que puede resarcirnos mínimamente es emitiendo urgentemente la Ley para la 

Protección de la Propiedad Intelectual Colectiva sobre nuestros Tejidos. 

De igual manera, rechazamos enérgicamente el racismo contra las mujeres indígenas, 

reflejados en los términos “maría”, “mija”, “chula”, “indita”, que las empresas turísticas en 

vez de cuestionar los utilizan para fines de comercialización del arte producido por los 

Pueblos Mayas, especialmente por las mujeres, lo que refuerza el imaginario racista que 

se reproduce cotidianamente contra nosotras y daña gravemente nuestra dignidad e 

integridad física y emocional. 
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Denunciamos la voracidad del Estado, de empresas privadas y de personas particulares 

que negocian con nuestros tejidos e indumentaria maya al extremo de querer 

patentarlos. Esta lógica forma parte de la mercantilización de la vida misma. La vida de 

los Pueblos Indígenas, nuestros saberes, territorios, ríos, montañas está siendo sometida 

a la lógica de ganancia y acumulación, mediante el despojo. 

La folclorización como expresión del racismo colonial es una forma de violencia, porque 

nos convierte en objetos exóticos de exhibición y de venta, anulando nuestra humanidad. 

El Movimiento Nacional de Tejedoras continuará trabajando de manera colectiva, para 

consolidarnos políticamente, para rescatar nuestra historia y memoria y para fortalecer 

nuestra existencia como Pueblos.   
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Una ola negra 
en la Marea 

POR: Glenda Joanna Whetherborn 

Afroguatemalteca, feminista y académica. Periodista, Comunicadora 

social y Máster en Igualdad y Equidad en el Desarrollo. Especialista 

en Género, Interculturalidad y Comunicación para el Desarrollo, con 

más de diez años de experiencia de trabajo en América Latina y El 

Caribe. Integrante del Comité Consultivo de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, 

Afrocaribeñas y de la Diáspora. 
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Me pareció fantástica la invitación a escribir en esta edición de la Revista Marea. 

¡Enhorabuena por este primero de los muchos años que espero alcancen. Pues es un 

esfuerzo colectivo y emancipador que felicito y que personalmente me emociona por su 

política editorial posicionada contra lo que algunas han denominado despojo epistémico 

y que por tanto busca experiencias narradas en primera persona, que partan desde los 

lugares de enunciación (actuales o históricos) de las autoras. 

Como dijo Mary Wollstonecraft en “El último hombre” (1826): “¡Qué otra cosa sino un mar 

es la marea de pasión cuyas fuentes se hallan en nuestra propia naturaleza!” 
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Mi lugar de enunciación 

Tomando como referencia el conocimiento y análisis situado desarrollado conceptual y 

epistemológicamente por Donna Haraway en “Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención 

de la naturaleza” (1991); en este escrito integro algunas experiencias, comprensiones, 

alcances y expectativas de cara a los procesos e implicaciones de reconocimiento y 

participación activa de la población afrodescendiente y particularmente, de las mujeres 

afrodescendientes. 

Soy una mujer afroguatemalteca creole o de ascendencia jamaiquina, feminista negra, 

académica, comunicadora y activista. En mi país Guatemala, existimos 

afrodescendientes, garífunas, creole, afromestizas, afroguatemaltecas, tenemos el 

derecho a autoidentificarnos, a autonombrarnos con éstas y otras denominaciones que 

han emergido. Defendemos nuestras culturas e identidades con mucho orgullo. 

En una reivindicación metodológica y política, redacto en primera persona y desde un 

enfoque afrocentrista, que si bien no excluye las miradas, interpretaciones de la realidad 

y aportes de otras identidades, prioriza las de las mujeres negras y afrodescendientes. Es 

parte del reconocimiento de que no somos una masa homogénea, pero sí tenemos 

puntos comunes para articular una lucha política internacional y global contra el sexismo 

y el racismo. No como una posición excluyente hacia otras mujeres, sino para aplicar la 

perspectiva de género desde la dimensión intercultural de la afrodescendencia y su 

relación con el acceso y la gestión del desarrollo como eje central. 

La negritud y la afrodescendencia se asumen como una identidad histórica, cultural, 

social, simbólica y particularmente política, porque reivindican no sólo la presencia, sino 

los múltiples aportes e influencias en América Latina y El Caribe. Soy afrocentrista. 

Significa que hablo desde mi experiencia y el conocimiento heredado e indagado de la 

sabiduría, oralidad y experiencias de vida de mis antepasadas/os y ancestras/os. Lo cual 

no me hace desconocer las otras vivencias, voces y experiencias, simplemente no me 

diluyo en ellas al enmarcar la construcción y acción política de resistencia, resiliencia y 

transformación social. 
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Sabemos que nuestra historia y nuestros aportes en los distintos ámbitos, han sido 

negados, invisibilizados y mal contados en la sociedad. Por ello, insistimos en la 

importancia de recordar y reconocer los aportes que hacemos al país, cultural, social, 

económica y políticamente. 

Tenemos largo rato cuestionando y criticando las jerarquías sociales que se basan en el 

color de la piel, que significan roles impuestos por la sociedad hacia las personas de 

color de piel oscuro, personas negras, garífunas y afrodescendientes. Por eso buscamos 

incidir para que se implementen medidas para eliminar y sancionar el lenguaje 

discriminatorio y los elementos simbólicos que ridiculizan, humillan, estereotipan y 

agreden a las mujeres de las culturas garífuna y afroguatemaltecas, tanto en espacios 

públicos y privados como en los medios de comunicación en general. 

Desde las responsabilidades que asumimos en las familias, en el hogar, en las 

comunidades, espacios organizativos y desde los distintos roles sociales que asumimos, 

demostramos diariamente nuestra lucha contra los estereotipos y prejuicios. 

Contribuimos al entendimiento de que NO provenimos de esclavas/os. Somos 

descendientes de PERSONAS que fueron esclavizadas. Nuestras/os ancestras/os se 

resistieron SIEMPRE al régimen esclavista y lucharon por su liberación. 

Por ello en nuestras prácticas, ceremonias y actividades, recordamos, reconocemos, 

nombramos y honramos los aportes de cada una y cada uno de nuestras/os 

ancestras/os. Aun cuando la mayoría jamás pasó por salones de aulas ni educación 

superior, sus enseñanzas de vida y experiencias motivan y dan fuerza a nuestro accionar. 

Hacemos énfasis en que la Afrodescendencia y la identidad no se limitan únicamente al 

color de la piel o rasgos físicos. Involucra elementos históricos, culturales y ancestrales 

que marcan nuestro diario vivir, nuestras cosmovisiones, espiritualidad, formas de 

concebir y habitar el mundo, así como nuestra comprensión de la vida y la muerte. 

Luchamos cotidianamente por la preservación de la cultura y los valores ancestrales. Las 

mujeres garífunas y afroguatemaltecas no queremos ser reducidas a lo exótico o 
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folklórico. Somos personas completas, con talentos y capacidades que aportamos 

diariamente al desarrollo del país. 

Nuestros bailes, ritmos, costumbres y tradiciones son más que folklore. Son piezas de 

historia que dan cuenta de nuestra resiliencia, sobrevivencia y defensa de la libertad de 

nuestros cuerpos y territorios. Además, contribuimos al desarrollo de la economía, del 

turismo, del deporte, de las artes y de las ciencias. Estamos presentes en el trabajo 

formal y en el informal. 

Con todo y los desafíos y obstáculos para nuestra participación política y protagonismo, 

continuamos conquistando estamos en puestos y cargos de toma de decisiones y 

creando el cambio que queremos ver en la sociedad desde espacios organizativos y 

comunitarios. 
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Contra la violencia y la injusticia epistémica 

Yo tengo como apuesta personal, feminizar los espacios y ennegrecer los feminismos y 

movimientos sociales en los que participo y aporto. Quienes también han asumido este 

desafío no me dejarán mentir: no es fácil. Significa tener que ser más crítica de lo normal, 

identificar esas ausencias en la representación y en el nombramiento y además, señalar y 

cuestionar los prejuicios racistas, coloniales y sexistas tan instalados en la cotidianidad. 

Caemos mal al no quedarnos calladas frente a las opresiones menos visibilizadas 

históricamente. 

Es lo que se conoce como Violencia epistémica, la cual constituye en una forma de 

ejercer poder simbólico. La violencia epistémica es un concepto que Belausteguigoitia 

toma de Gayatri Spivak, del artículo: Can the subaltern speak? (1988), y que consiste en: 

“la alteración, negación y en casos extremos como las colonizaciones, extinción de los 

significados de la vida cotidiana, jurídica y simbólica de individuos y grupos.” Estas 

formas de ninguneo, alteración de una experiencia o ausencia de mediación, traen como 

consecuencia silencios.2 

La violencia epistémica es una forma de invisibilizar al otro, expropiándolo de su 

posibilidad de representación: “La violencia se relaciona con la enmienda, la edición, el 

borrón y hasta el anulamiento tanto de los sistemas de simbolización, subjetivación y 

representación que el otro tiene de sí mismo, como de las formas concretas de 

representación y registro, memoria de su experiencia (…). La violencia epistémica se 

relaciona con la pregunta hecha por Edward Said “¿Quién tiene permiso de narrar?”.3  

Existe una deuda histórica en términos del reconocimiento y oposición a las opresiones 

invisibilizadas, como aquellas con origen racial. Por eso, decididamente proclamamos y 

demandamos justicia epistémica. 

                                                       
2 En: Belasteguigoitia, Descarados y deslenguadas: el cuerpo y la lengua india en los umbrales de la nación. 

Debate Feminista, año 12, vol. 24, 2001, págs. 237 y 238 

3 En: Belasteguigoitia, Descarados y deslenguadas, págs. 236 y 237 
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Montserrat Aguilar Ayala escribió para *Afroféminas, un artículo titulado “Justicia 

epistémica”, en el que afirma que “ya van cientos y cientos de años que la humanidad 

dentro de su imaginario colectivo moldea lo que debe ser o no conocimiento, 

específicamente aquí, en el Abya Yala, territorio aparentemente salvaje antes de ser 

colonizado, los sujetos opresores han cometido millones de injusticias que van desde la 

violencia física como lo fue y lo es la esclavitud hasta la mutilación del pensamiento.” 

Montserrat también plantea: “La violencia colonizadora prioriza una epistemología que 

subestima la oralidad.  Lo que no está escrito no cuenta, se invisibiliza y se ignora.  El 

testimonio y la memoria son las formas más importantes de hacer justicia, por eso al 

sistema no le interesa dar estos espacios, aparte de que también paulatinamente esas 

voces harían que muchas situaciones se desmantelaran (…). por eso es tan importante 

luchar por mantener todas las formas de producir conocimiento, por eso es tan 

importante que nuestra voz, testimonio y memoria resuene, ¡hagamos justicia 

epistémica!”. 

Como dice Toni Morrison, escritora afroamericana: “No hay que tener miedo de mirar al 

pasado porque sólo así se sabe quiénes somos. Si no se reconoce el propio pasado ¿De 

dónde se van a sacar los valores?”. 
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FOTO: Glenda Joanna Whetherborn. Encuentro de mujeres afrocentroamericanas. realizado en Guatemala por 
el 25 de Julio 2018, día de las mujeres Afro. 

 

Los feminismos negros y afrofeminismos en el contexto de racismo 

contemporáneo 

Cabe anotar que existen generaciones de pensadoras, activistas y lideresas negras en 

todo el mundo que han tejido pensamientos feministas que definen sus opresiones y 

emancipaciones, diseñando estrategias políticas transformadoras, que critican 

abiertamente al feminismo hegemónico por despojar de su propia historia a los otros 

feminismos. 
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El Feminismo negro es una corriente de pensamiento que teoriza  intelectual y 

políticamente las interpretaciones de la realidad y las relaciones de poder, desde la 

mirada, experiencia y epistemología de las mujeres negras, africanas, afrodescendientes, 

afroamericanas, afrolatinas, afrocaribeñas. Tantas o más como identidades y formas de 

autoidentificación existentes. 

Comparte con el afrofeminismo y el feminismo decolonial la reconfiguración del 

paradigma de desarrollo humano, al identificar cómo las jerarquías sociales heredadas 

de los regímenes esclavistas y procesos de colonización de hace medio siglo, continúan 

determinando jerarquías sociales basadas en la idea de raza y de castas humanas, en la 

pigmentocracia y en estereotipos y prejuicios que inferiorizan la humanidad y la 

femineidad de las personas de raíces africanas, indígenas y mestizas. 

La palabra raza aparecerá entrecomillada, porque como categoría humana no existe. El 

género humano es uno solo, sin divisiones. No obstante, el racismo es una construcción 

simbólica, social, cultural y fundamentalmente política, basada en supremacías 

fenotípicas, que establecen una clasificación racial desde “lo blanco”. En consecuencia, 

todo lo “no blanco” ocupa posiciones desventajosas para su desarrollo y la garantía de 

sus derechos humanos. 

La incorporación del pensamiento, las experiencias y las acciones políticas de mujeres 

negras que dieron contenido al feminismo negro, sigue siendo un aporte para los 

feminismos y los movimientos de mujeres, así como para las organizaciones sociales, 

porque contribuye a develar el racismo en las relaciones intragénero, y el 

sexismo/machismo de las mujeres negras en relación con los hombres de sus familias y 

comunidades. 

No hace hace mucho tiempo, un amigo me hizo una pregunta que he respondido otras 

veces desde distintos espacios, Me dijo: “Joa, me gustaría saber tu opinión sobre la 

crítica por racismo que ha tenido el hashtag #MiércolesNegro en el marco de la 

acción #NiUnaMenos?”. 

https://www.facebook.com/hashtag/mi%C3%A9rcolesnegro?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/niunamenos?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Mi respuesta: La verdad, desde hace ya bastante rato al menos las afro hemos hecho esa 

crítica y no acuñamos ni adherimos los días como “miércoles negro” o “día x negro”, sino 

como día x “DE LUTO”, porque eso es lo que es. Precísamente porque estamos hartas de 

la constante vinculación que se hace entre “lo negro” (que se arrastra también hacia a las 

personas de piel oscura) y lo negativo. 

Pero sólo entre nosotras hubo eco, como siempre la comodidad pesa más aún dentro de 

los movimientos de mujeres y feministas y ha habido resistencia a nombrar estos días de 

movilización de otra manera. Sé que muchas personas ladino-mestizas de nuestros 

países asocian el color negro con el luto, pero aquí también vivimos personas negras e 

indígenas para quienes la muerte y el luto también se representan con el rojo, el amarillo, 

EL GRIS, el blanco… en fin!!! 

Por eso yo utilizo distintos colores para representar el luto desde mis publicaciones y mi 

presencia en las manifestaciones. NO, no me estoy victimizando, ni mucho menos estoy 

deslegitimando la protesta ni la causa ni a mis compañeras y hermanas feministas. Las 

estoy invitando a dar un paso para despojar nuestro lenguaje y nuestras prácticas del 

racismo tan arraigado,  que ni se cuestiona. 

Otro ejemplo de que necesitamos ennegrecer los feminismos y luchas sociales, es una 

noticia que se hizo viral en el marco de este 8 de marzo de 2019, sobre un grupo de 

mujeres negras a quienes se quiso expulsar de la marcha en Madrid, España por ir en un 

bloque no mixto denunciando el racismo como una de las opresiones que afrontan las 

mujeres negras, afrodescendientes y africanas. 

Fueron agredidas verbalmente por parte de feministas blancas, al extremo de llegar a la 

violencia física con empujones y jalones. La justificación para las agresoras fue que “El 8 

de marzo no es día para hablar del racismo que sufren las racializadas”. 

Me recuerda a Sojouner Truth y su discurso ¿Acaso no soy yo también mujer?, 

pronunciado en diciembre de 1851 convención de mujeres, Akron, Ohio, Estados Unidos. 

Al menos unos 168 años desde que una mujer negra interpela audiencias públicamente, 
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distinguiendo la esencia racial de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y 

hombres. Cuestionó la indiferencia, la falta de humanidad y la relatividad de la 

indignación ante hechos atroces cuando estos se ejercen hacia cuerpos negros, hacia 

cuerpos femeninos racializados como negros, como afrodescendientes, como indígenas. 

Sojouner propuso hitos recuperables hoy en día, para analizar y cuestionar el orden 

social predominante, con su racismo colonial y colorismo; con su sistema económico 

basado en la explotación humana y de los recursos naturales; con su androcentrismo, 

sexismo y misoginia; con sus fundamentalismos…  Más de siglo y medio después, siguen 

siendo debates abiertos y cuestiones sin resolver. 

 

Nuestras prácticas, activismo y luchas sociales deben ser 

interseccionales 

Para no seguir reproduciendo modelos hegemónicos de relacionamiento (consciente o 

inconscientemente, por acción o por omisión), es necesario vincular los conceptos con 

las experiencias de vida concretas de las mujeres en nuestras diversidades. Es el 

planteamiento de la teoría de la Interseccionalidad desarrollada por Kimberlé Crenshaw, 

quien además asegura que el feminismo debe oponerse explícitamente al racismo y que 

las luchas antirracistas deben incorporar la oposición al patriarcado y a las 

discriminaciones basadas en género. 

La interseccionalidad en tanto sociológica, propone y examina cómo diferentes 

categorías de discriminación u opresión construidas social y culturalmente, interactúan 

en múltiples, frecuentes y simultáneos niveles, contribuyendo a una sistemática 

desigualdad social. 

Iris. M. Young asegura que la opresión se refiere también a los impedimentos 

sistemáticos que sufren algunos grupos y que no necesariamente son el resultado de las 

intenciones de un tirano. La opresión así entendida es estructural… Sus causas están 

insertas en normas, hábitos y símbolos que no se cuestionan, en los presupuestos que 
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subyacen a las reglas institucionales y en las consecuencias colectivas de seguir esas 

reglas. (…) la opresión se refiere a las grandes y profundas injusticias que sufren algunos 

grupos” como consecuencia de presupuestos y reacciones a menudo inconscientes de 

gente que en las interacciones corrientes tiene buenas intenciones. 

La raza es una construcción social, no es un asunto biológico o fenotípico. El Género es 

una construcción social y se cruza con la etnicidad y las identidades. La noción de clase 

ha sido fundamental para perpetuar desigualdades. La abolición de la esclavitud no 

significó el fin del régimen esclavista ni del racismo, pues cimentó ideas, percepciones y 

prácticas vigentes en la actualidad, sobre la supuesta superioridad de determinados 

grupos y la supuesta inferioridad en otros, estar jerarquías, son las que hay que 

cuestionar desde la politicidad de nuestros cuerpos. Sigamos diciendo y haciendo, pues 

como dijo Audre Lorde: “Tu silencio no te protegerá”.   
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https://revistamarea.com/author/barietou-agbare/
https://revistamarea.com/author/barietou-agbare/
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Día de la mujer rural. FOTO: www.togopresse.tg 

 

Entrevista y traducción: Debir Valdelamar 

En las siguientes líneas, Bariétou Agbare, presidenta nacional de la Red De Mujeres 

Agricultoras de Togo (país situado al occidente de África), nos habla del trabajo 

organizativo de las mujeres agricultoras togolesas por el reconocimiento de sus 

derechos, el mejoramiento de sus condiciones laborales, el acceso a la tierra y sus años 

de resistencia;  y además, envía un mensaje de lucha a las mujeres latinoamericanas 

sobre la importancia de organizarse en colectivos de mujeres. 

http://www.togopresse.tg/
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Sobre los orígenes de la Red Nacional de Mujeres Agricultoras de Togo 

La Red Nacional de Mujeres Agricultoras de Togo (RENAFAT) fue creada en octubre de 

2012 por todas las mujeres agricultoras de Togo y nuestra misión es garantizar la 

soberanía alimentaria de las mujeres agricultoras y sus familias. Hoy en día, la red cuenta 

con 52 organizaciones que están presentes en todas las regiones del país (hay una 

presidenta en cada región, una representante en cada prefactura y una coordinadora en 

cada cantón). 

Nuestras actividades van desde la incidencia, la promoción de la escolarización de las 

jóvenes y niñas, la venta de productos y la presentación de patentes, hasta el apoyo 

económico a mujeres comerciantes y a las que se dedican a la cría de animales a través 

de la microfinanza. 

 
 

FOTO: Bariétou Agbare 
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La red está compuesta por diferentes tipos de mujeres agricultoras: las que trabajan en 

la producción, las que siembran, las que hacen la recolecta, las que se dedican a la cría 

de animales, las que hacen el almacenamiento y las que se encargan de la 

transformación de los productos. En resumen, trabajamos a lo largo de toda la cadena de 

producción, desde la producción a la transformación, para que cada mujer tenga una 

actividad generadora de recursos que le permita mantener a su familia. En la Red nos 

dimos cuenta de que si producimos y no procesamos nuestros productos, estos serán 

transformados por alguien más. 

Y que, además, es necesario emprender, conocer la cadena de valor, transformar 

nuestros productos, producir nuestros alimentos y consumir localmente, para garantizar 

así nuestra seguridad alimentaria. 

 

Hablar de soberanía alimentaria y derechos de las mujeres en Togo 

En Togo, la principal fuente de ingresos es la agricultura. Como país costero, estamos 

experimentando los efectos adversos del cambio climático como la erosión costera o el 

aumento del nivel del mar que, sumado a los conflictos socioculturales, generan 

desplazamientos hacia el  centro del país. A pesar de ello, la producción agrícola 

continúa en aumento, ya que el gobierno invierte fuertemente en esta área de la 

economía. 

El estado togolés está tomando medidas para mejorar la agricultura4. Nosotras 

formamos parte del PNISA5, que está en el centro de la Política Nacional de Desarrollo 

                                                       
4 Togo es considerado como uno de los países del continente africano que más invierte en agricultura, su 

gobierno tiene como objetivo hacer de ésta la base de su economía. 

5 Programa Nacional de Inversión Agrícola y Seguridad Alimentaria, lanzado en 2011 en el contexto de los 

acuerdos de Maputo (2003). Este programa estipula destinar al menos 10% del presupuesto nacional al 

sector agrícola. El programa prioriza los trabajadores agrícolas, en particular las mujeres y jóvenes. 53.500 

kits compuestos de semillas de arroz o maíz, abonos, herbicidas y pulverizadores  fueron puestos a 

disposición de los productores agrícolas, entre ellos 26.076 mujeres. PNIASA es financiado por el Banco 
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Agrícola de Togo (PNDAT). Ambas políticas buscan mejorar la productividad de los 

agricultores y su organización por cooperativas. Después del lanzamiento de estas 

políticas cada sector ha ido organizándose para poder contar con el apoyo del Estado. 

Nosotras decidimos crear la Red por dos razones. Primero, porque es necesario adoptar 

una perspectiva especial de derechos de las mujeres rurales que valorice nuestra gran 

contribución a la economía nacional. Segundo, porque anteriormente la mujer rural 

estaba completamente olvidada, invisibilizada en su aldea y no se reconocían sus 

esfuerzos; formábamos parte de organizaciones de hombres que no hablaban de los 

problemas que vivíamos las mujeres. Fue después de la creación de la RENAFAT que el 

Estado entendió el rol de las mujeres agricultoras y que ha hecho esfuerzos para que 

nuestros problemas se integren a la política agrícola. 

Gracias a nuestra movilización hemos logrado algunos cambios significativos como, por 

ejemplo, tuvimos acceso a semillas, maquinaria y ahora estamos trabajando para 

mejorar nuestros sistemas de producción. Además, las organizaciones miembros de 

RENAFAT en la Región Marítima están trabajando para mejorar la producción de soya, un 

alimento nutritivo que los togoleses desean integrar en su canasta familiar. Así que con 

el estado buscamos mejorar su productividad y aumentar el consumo de productos 

locales. Igualmente, el Estado invierte en la apropiación de la producción de arroz a 

través del aumento de la superficie cultivable, pues el arroz que comemos siempre ha 

sido importado, a pesar de que nuestra tierra también puede producirlo. 

En lo que respecta a los derechos de las mujeres en nuestro país, éstas están 

marginadas en la sociedad, especialmente las mujeres rurales y no se nos dan opciones. 

Hoy en día la tierra está acaparada por grandes terratenientes que piensan que si la 

mujer no posee la tierra, ella será más respetuosa con su esposo. Queremos cambiar 

                                                                                                                                                                     
Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Banco Oeste Africano de Desarrollo (BOAD) y 

el Banco de Inversión y Desarrollo de la CEDEAO (BIDC). Fuente: www.manationtogo.com/le-pniasa-trois-

ans-apres-quel-bilan 

http://www.manationtogo.com/le-pniasa-trois-ans-apres-quel-bilan
http://www.manationtogo.com/le-pniasa-trois-ans-apres-quel-bilan
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esto, es la lucha de nuestra red, que todas las mujeres, incluso en los lugares más 

remotos, tengan acceso a la tierra para alimentarse. 

Si examinamos la economía togolesa, son las mujeres quienes luchan en el campo, 

quienes están allí para la preservación de las semillas y su transformación, para educar a 

la familia, para llevar a los niños a la escuela. Nuestro trabajo es asegurarnos que 

nuestros problemas sean integrados en la política togolesa. Cuando participamos en los 

espacios de construcción de política velamos porque nuestras necesidades se vean 

reflejadas y porque nuestras condiciones de trabajo sean mejoradas. Porque hablar de 

seguridad alimentaria no es que todo el mundo pueda comer según su hambre, es que 

comamos cualitativa y no cuantitativamente hablando. 

Además, el trabajo en el campo es duro. En una casa, el hombre se encarga sólo de arar 

la tierra y quien se encarga del resto de tareas es la mujer y a ella, ¿quién la ayudará a 

sembrar? ¿Quién cosechará? ¿Quién transformará? La mujer rural está sola. Y es que 

sólo desde hace poco, el Estado togolés reconoce que el trabajo del campo es doloroso 

para la mujer y están viendo cómo darnos maquinaria pequeña para el procesamiento. 
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El acceso de las mujeres rurales togolesas a la tierra 

 
 

Reunión Renafat Togo. FOTO: Bariétou Agbare 

 

Quienes se han beneficiado de la tierra en Togo hasta el día de hoy no son mujeres. Si 

comienzo a contarles, no terminaría, es lamentable. Cuando un padre muere, los hombres 

se distribuyen la tierra entre ellos, dicen que las mujeres se beneficiarán de la tierra de 

sus esposos o de sus padres. 

Es por eso que al comienzo del período de cosecha, algunas mujeres tienen que caminar 

horas para solicitar la tierra a quienes la poseen. Tienen que ir muy temprano en la 

mañana y hacer turno. Este es el caso de las mujeres viudas o las que no tienen padre, ni 

marido quienes se ven obligadas a solicitar la tierra a un terrateniente. Esos hombres se 

aprovechan de ellas y estas mujeres no tienen más remedio que sufrir (ser violadas) para 
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poder cultivar. Ellas no tienen opción. Estas mujeres deben alimentar a su familia, a sus 

hijos y al mismo tiempo deben estar a cargo de la educación. En la Red estamos viendo 

cómo ayudarles a desarrollar sus actividades. 

Estamos negociando con los jueces para reevaluar la repartición de las herencias, para 

que las mujeres que no han podido beneficiarse de la tierra puedan hacerlo. Y esto tiene 

como consecuencia de nuevo la violencia hacia las mujeres. 

Sabemos que queda mucho por hacer para que las mujeres togolesas accedan a la tierra, 

en las áreas más remotas hay mujeres que continúan sufriendo. Además también hemos 

hablado de transformación inclusiva y procesamiento de productos agrícolas de las 

mujeres, pero aún estamos lejos de ahí, no es nuestra prioridad. Aún hay mucha 

desconfianza en la capacidad de la mujer rural de gestionar recursos económicos. 

Debido a que el trabajo agrícola es estacional, la gente se pregunta si en caso de 

préstamos, las mujeres rurales seremos capaces de devolver los dineros. En este sentido, 

estamos viendo si es posible crear un fondo agrícola adaptado a nuestro entorno y a 

nuestra forma de hacer las cosas. 

 

Autonomía financiera y otros logros de la RENAFAT 

Antes del 2012 y de la creación de la red, la mujer rural dependía del hombre para las 

actividades del campo. Las mujeres están buscando realizarse individualmente, han 

entendido que no pueden quedarse de brazos cruzados, que deben tener sus propios 

recursos y fue en ese momento que empezamos a luchar. Además, la escolarización de 

las mujeres también era decidida por los hombres y, como consecuencia, muchas de 

nosotras no fuimos a la escuela. Hoy las mujeres rurales han retomado muchas 

responsabilidades, era tiempo de despertarnos para ser financieramente autónomas. 

Como presidenta de la Red estoy orgullosa a nivel personal de dirigir una red reconocida 

por el estado, de contar con una sede propia y representar los derechos de las mujeres 

campesinas en diferentes estancias del territorio. Hoy la mujer campesina reconoce que 
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ella también tiene derecho a vivir y participar en la gestión de la ciudad. Estoy orgullosa 

que las mujeres hayan reconocido que ellas también pueden contribuir al desarrollo de 

sus familias, que estén luchando por la productividad agrícola y porque la población 

consuma nuestros productos locales. Estoy orgullosa de ser capaz de dirigirme a estas 

mujeres, comprenderlas y abogar por ellas frente al estado. Mi preocupación actual es la 

alfabetización de las mujeres, como un medio de comunicación, para que yo pueda 

transmitirles informaciones en menor tiempo. 

 

Mi hermana, tienes que luchar 

Pero ninguno de estos cambios vino del gobierno, somos nosotras quienes los hemos 

conseguido. A tí que me lee, te digo: tienes que luchar, el poder hay que arrancarlo. Si 

esperas que el gobierno venga a verte, no lo hará. Como red estamos despiertas, 

estamos listas para seguir de cerca lo que hace el estado. Como red estamos siempre 

luchando, cada vez que el gobierno organiza un evento, ahí estamos nosotras, incluso si 

no tenemos los recursos, hacemos todo lo posible por participar. Eso es lo que hace 

nuestra fuerza, cuando necesitamos algo estamos unidas y encontramos la solución. 

De lo contrario, el estado no vendrá a proponerte cosas. Si te quedas esperando en una 

esquina, mi hermana, recibirás un regalo envenenado. Debemos defender los derechos de 

las mujeres. No podemos esperar al estado. Yo puedo decir que ya hemos arrancado una 

parte de lo que nos corresponde. Por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer no era 

reconocido aquí; así que nos organizamos, creamos nuestro logotipo y abogamos por el 

reconocimiento del Día Internacional de la Mujer Rural. ¡El gobierno ni siquiera lo había 

pensado! En ese sentido, hemos tenido que acompañarlos, juntos organizamos el día de 

la mujer rural que se celebra en octubre y al mismo tiempo logramos la creación de un 

punto focal de género al centro del Ministerio de Agricultura, que ahora nos acompaña y 

nos ha hecho sentir mejor. 

Por intermediación del punto focal de género, le pedimos al programa de desarrollo 

agrícola que nos diera máquinas de procesamiento de maíz. El año pasado, para el día de 
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la mujer rural, nos dieron semillas de maíz que enviamos a todas las cinco regiones de 

Togo. Entonces, te pregunto: Si nos hubiésemos quedado en casa, ¿crees que 

hubiéramos tenido acceso a estas máquinas? Estamos luchando. Sé que un día 

obtendremos parcelas para la producción agrícola. También se les insiste en la equidad 

de género, la distribución equitativa, crear tarifas 50-50 para las mujeres. Nuestro 

problema es que somos analfabetas. Eso es lo que nos retrasa, nos limita al momento de 

hacer peticiones a los ministerios, pero estoy segura de que de una forma u otra lo 

lograremos. 

Finalmente, mi mensaje para las mujeres colombianas y de América Latina es que deben 

organizarse y estar presentes en los espacios de decisión, porque cuando las mujeres 

decidimos comprometernos con esta lucha, la sociedad nos intimida e incluso los 

maridos se oponen, entonces hay que estar fuertes y solidarias para enfrentar esta 

problemática. Si están solas, no podrán hacer nada por las otras. No luchen dispersadas 

porque si se dispersan, serán intimidadas y los grupos pequeños irán desapareciendo. 

Saludos a todas las compañeras, que sepan que estamos aquí en Togo, disponibles para 

escucharlas. 

[2] Programa Nacional de Inversión Agrícola y Seguridad Alimentaria, lanzado en 2011 en 

el contexto de los acuerdos de Maputo (2003). Este programa estipula destinar al menos 

10% del presupuesto nacional al sector agrícola. El programa prioriza los trabajadores 

agrícolas, en particular las mujeres y jóvenes. 53.500 kits compuestos de semillas de 

arroz o maíz, abonos, herbicidas y pulverizadores  fueron puestos a disposición de los 

productores agrícolas, entre ellos 26.076 mujeres. PNIASA es financiado por el Banco 

Mundial, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Banco Oeste Africano de 

Desarrollo (BOAD) y el Banco de Inversión y Desarrollo de la CEDEAO (BIDC).   

https://revistamarea.com/2019/05/23/soberania-alimentaria-y-otras-las-luchas-de-las-mujeres-agricultoras-en-togo/#_ftnref2
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Las reglas están hechas para romperse… 

Y frente a las barreras tenemos ganas de explorar, en términos creativos. 

Odile Gakire Katese 

Odile Gakire Katese, es una artista ruandesa que vive entre Kagali y Butaré, conocida 

principalmente por haber creado la primera compañía de mujeres tamboreras ruandesa, 

llamada Ingoma Nshya (Nuevo tambor). 
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Camila Gómez Wills: ¿Hace cuánto tiempo existe Ingoma Nshya? y ¿Cómo nació el 

proyecto? 

Odile Gakire Katese: El proyecto nació hace ya casi 15 años, en Butaré, en el seno de la 

Universidad Nacional de Ruanda, en una organización llamada Centro Universitario de las 

Artes. En aquella época yo era la directora artística de esta organización. 

Trabajábamos mucho con estudiantes, y en un momento nos hacían muchísima falta 

personas que quisieran dedicarse a la profesión – tamborero- puesto que los estudiantes 

de universidad eran estudiantes de tiempo completo. 

En esa época, también trabajábamos con diferentes tipos de artistas de Ruanda y nos 

dimos cuenta que las mujeres no estaban presentes en varios campos. Ellas estaban 

principalmente acuarteladas en la danza tradicional, donde podíamos encontrar un 

batallón de mujeres bailarinas tradicionales. Y que en cuanto nos alejábamos de la danza 

tradicional e íbamos a otros campos como los tambores, la escritura, el cine, u otros, 

ellas eran minoritarias. Porque simplemente hay campos que creemos son 

exclusivamente para los hombres, que las mujeres no estamos interesadas y que por 

https://www.youtube.com/watch?v=MbqfOl5gH2I
https://www.youtube.com/watch?v=MbqfOl5gH2I
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ende continúan siendo actividades masculinas.  Pero con el tambor, había además un 

tabú. Estaba simplemente prohibido desde hace siglos y siglos. Jamás había habido 

mujeres tamboreras en Ruanda. 

Así que me interesaba explorar este espacio (el del tambor), así simplemente, como 

artista. Las reglas están hechas para romperse… Y frente a las barreras tenemos ganas 

de explorar, en términos creativos. Me interesaba ir a la exploración de nuevos espacios. 

Había esa curiosidad tranquila de preguntarme: ¿cómo sería si hubiese una mujer 

tamborera o es un sueño irrealizable? ¿Existe realmente un tabú? ¿Hay una razón justa y 

pertinente detrás del tabú? Y nos dimos cuenta que no. Que era sólo una interdicción que 

existe desde hace mucho tiempo, que nadie se cuestionaba y que perpetuábamos 

automática y sistemáticamente sin cuestionarnos. 

A mí me gusta que las artistas se hagan preguntas sobre lo prohibido, sobre las cosas 

buenas y cuestionen permanentemente a una sociedad cambiante. 

También tuvimos mucha suerte, era una época en la que Ruanda había evolucionado en 

términos de género y había la posibilidad para nosotras, como mujeres de explorar 

nuevas profesiones. Yo, como artista, tenía ganas de explorar nuevos campos artísticos 

por diferentes razones: logística, financiera… Finalmente, nos encontramos frente a la 

posibilidad de explorar el tambor. Los tambores estaban ahí disponibles. 

Como dicen por ahí, cuando algo debe realizarse, las estrellas se alinean para que 

suceda, los tambores estaban ahí solo hacía falta llevar los bastones. El espacio lo 

teníamos, las mujeres con el tiempo para dedicarse a tocar tambor estaban ahí. Eran 

mujeres que una vez terminadas las labores de la casa, tenían ganas de salir, de no 

quedarse confinadas en las actividades domésticas, de explorar otros espacios. Y fue así 

como la historia comenzó. 

Estábamos realmente ansiosas y motivadas por el hecho de ser las primeras. Yo estaba 

consciente y las otras mujeres también que sería un momento histórico si lo lográbamos. 

Sabíamos que decidir explorar el tambor sería histórico. Seríamos las primeras mujeres 
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tamboreras de Ruanda. Nuestros nombres se escribirán en la historia del tambor en 

Ruanda. Y además de eso, esperábamos que fuese una actividad generadora de ingresos 

económicos, que fuese una actividad que abriera muchas oportunidades. Y finalmente 

eso lo que representa el tambor para mí. Es el instrumento que nos dio acceso a muchas 

cosas: acceso a recursos financieros, acceso a los sueños, acceso a las carcajadas, 

acceso a la libertad, acceso al mundo porque también nos ha permitido viajar mucho, y 

acceso a la creatividad. Nos dimos cuentas que somos capaces de crear y hacer todo lo 

que queremos. Y es ese campo de lo posible que se abrió a las mujeres gracias al 

tambor. 

 

CGW: Hoy, ¿cuál es el impacto cultural del proyecto en Ruanda? 

Odile Gakire Katese: De todas formas el proyecto ha sido revolucionario. Deshicimos un 

tabú que estaba contra uno de los derechos fundamentales de la humanidad. Logramos 

una cierta construcción de igualdad de género en la arena del tambor. Para mí es muy 

importante que la mujer pueda participar a la fabricación de la cultura. Es importante que 

la mujer pueda participar a la revalorización de la cultura. 

La cultura evoluciona y se parece a la sociedad, es una de las cosas básicas que yo 

aprendí al principio cuando empecé a estudiar artes, siempre me describieron la cultura 

como el reflejo de la sociedad. 

Actualmente nuestra cultura no es el reflejo de la sociedad contemporánea ruandesa. La 

mujer ha adquirido muchos derechos, ha evolucionado, pero la cultura sigue siendo 

arcaica, vieja, empolvada. -La cultura- debe estar en adecuación a la sociedad. Eso es 

muy importante y es importante porque la política(s) de género y la política cultural están 

en contradicción. Es normal, pero es preciso que una de las dos políticas se adapte a la 

otra. Si la cultura ruandesa continúa siendo conservadora de la manera como nos ha 

sido transmitida por nuestros ancestros, la política de género no tienen muchas 

oportunidades porque la manera en la que una niña es educada en Ruanda hoy, según los 
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« valores » tradicionales y culturales que vienen de un sistema patriarcal, conduce a que 

la mujer del mañana no tenga muchas posibilidades. Las niñas crecen con muchas 

prohibiciones y preconceptos, con cosas que no le permiten exprimirse y explotar su 

propio potencial. 

 

CGW: ¿Cómo podrías explicar la definición de « la política de género » en Ruanda? 

Odile Gakire Katese: Aquí, después del genocidio de 1994 contra los tutsis, la población 

era mayoritariamente femenina. Ellas eran la mano de obra para reconstruir el país. 

Pasaron del detrás de cámaras, de la cocina, a obreras, a soldados de la reconstrucción 

del país. El gobierno tuvo que modificar muchas leyes, sobre la herencia, darles acceso a 

diferentes sectores para que ellas pudiesen tomarse el lugar de los hombres que ya no 

estaban. Así que tenemos una política de género que impulsa a las mujeres y que 

promueve el acceso a la educación, al parlamento, a la herencia, a la armada, a los altos 

cargos del gobierno. Hoy Ruanda es reconocido como “el paraíso” de las mujeres, pero 

ese sueño, esa revolución del género que hubo en Ruanda está incompleta, la política es 

buena, pero hace falta su ejecución en algunas esferas. 

Yo aplaudo lo que se ha hecho en otros campos, las leyes de acceso al parlamento, el 

acceso a la armada, las leyes contra la violencia de género, la violencia doméstica. Ahora 

tenemos muchas leyes que protegen y promueven los derechos de las mujeres. Pero en 

el mundo cultural, nada ha cambiado, las prohibiciones siguen ahí y no se limitan a la 

esfera cultural, sino que afectan a la niña quien debería ser parte del parlamento mañana, 

quien debería ser microempresaria, quien debería hacer muchas otras cosas. 

Si los valores culturales que le damos a esta joven siguen siendo los mismos valores de 

antaño, eso quiere decir que ella no merece ser parlamentaria, piloto, o todo lo que ella 

quiere si no está casada, sino tiene hijos  y tantas otras percepciones sociales que la 

desvalorizan.  Eso hace que las ambiciones de las mujeres no sean altas y que sea difícil 

ejecutar la política de género porque culturalmente cargan con un peso que les impide 
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avanzar. Por eso creo que es importante que a nivel cultural (no es solo en la práctica del 

tambor que debe ser modificada) algunos valores sean cuestionados, para que la cultura 

vaya al encuentro de la política de género. 

Ahora bien, el tambor es la simbología de ese cambio, el tambor simboliza que es posible 

romper con esos tabúes tradicionales. Incluso si no se trata de las leyes, las cuales 

pueden ser cambiadas más fácilmente, son papel. Hay cosas más difíciles, no dichas, 

que están en el imaginario colectivo y son más difíciles de combatir. Es por eso que la 

mujer tamborera simboliza para mí este nuevo reino. 

La palabra nshya significa también “reino”, “poder”. Somos la traducción simbólica de 

este nuevo reino, de este nuevo poder que es para las mujeres. Y hemos abierto la puerta 

para que todos los tabúes, ahí deberíamos llegar, se rompan. Y para abrir el imaginario de 

las mujeres y convencerlas en la práctica, no sólo con palabras, que ellas son capaces de 

todo, que pueden participar a la reinvención de la cultura dado que la cultura se parece a 

la gente y ¡nosotras (las mujeres) hacemos parte de la población! La cultura no puede ser 

sólo el reflejo de los hombres, también tiene que reflejar a las mujeres que somos actoras 

de ella.  Es el ese cambio. Y poder participar a la cultura del mañana, incluso si yo espero 

poder verlo (el cambio). Que podamos decir que logramos moldear la cultura según lo 

que nosotras queremos y que las jóvenes de mañana puedan ir espontáneamente a tocar 

tambores y representar al país. 

Hoy en día nosotras no representamos al país, todavía hay dificultades para integrarnos 

a él, esa es la lucha de este momento y de los próximos años. 

 

CGW: Para terminar, ¿qué te gustaría decirle a otras mujeres de otros contextos, como el 

colombiano, sobre el poder sanador del tambor? 

Odile Gakire Katese: Yo creo que la sanación de las heridas que nos dejó el genocidio es 

algo importante, y sé que las herramientas para hacerlo están en cultura, en el arte. 

¿Cómo reconstruir un hombre después de una catástrofe como un genocidio? No tengo 
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la respuesta. Pero me parece que sólo la humanidad puede sanar a la humanidad. La 

mayor parte del tiempo cuando organizábamos talleres a los que hacíamos venir 

profesionales de todas partes, más allá de hacer venir artistas, hacíamos venir seres 

humanos que venían con una parte de humanidad que nosotros habíamos perdido 

durante el genocidio. Venían a enseñarnos a reír, a reconectarnos a reencontrarnos, sin 

necesidad de decirlo explícitamente. A través de actividades como la pintura, el tambor, 

la música, la danza, que lo queramos o no, nos reunimos. 

La escena artística es el espacio en el que nos sentimos en la suficiente seguridad para 

dejarnos llevar.  No estamos en un cara a cara. Lo que las mujeres experimentaron a 

través del tambor… La mayor parte del tiempo estuvieron frente a los hijos de los 

genocidas, huérfanos, personas que vinieron y se reunieron alrededor de un instrumento 

que les hizo olvidar sus diferencias y los problemas para reencontrarse. Hay mujeres que 

decían “estar rodeadas de otras mujeres me hace sentir fuerte. No estoy sola, estamos 

juntas”. -La ronda de tambores- es un espacio, como el deporte: de comunión, que saca 

de la soledad. 

Y como además el tambor es un instrumento lleno de ovación, de alegría, de energía, que 

revitaliza a las personas; ellas salen de ahí teniendo nuevos amigos, teniendo una familia 

nacida alrededor del tambor y habiéndose descargado. Las mujeres dicen “tengo la 

impresión de haber dejado todos mis problemas al tambor y que después de tocar me 

siento un poco más livianas para seguir”. 

Pero más allá de eso, yo hablo siempre de los artistas, la cultura y de su contribución a la 

identidad de un pueblo. Nuestra identidad fue destruida durante el genocidio. Hay que 

reconstruir el tejido social y son las actividades simples y humanas en donde 

reaprendemos juntos a defender una causa común, a encontrarnos para un cumpleaños, 

un matrimonio, un nacimiento y más allá del tambor otras actividades, encontrarnos 

alrededor de un helado, ofrecemos espacios donde las personas pueden venir a sentarse 

y negociar sus vidas alrededor de otros retos que son tan simples como el tambor lo que 

permite tener otro punto de vista, de partida, de tomar distancia de un posible conflicto. 
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Y sirve para aprender que es posible vivir juntos a pesar de los conflictos y a tener otros 

puntos de encuentro. Es importante tener la posibilidad de reinventarse en otros espacios 

y reanudar, nutrir nuestra relación, nuestra comunidad desde otro punto de vista y con 

otra herramienta si hemos desgastado nuestros lazos. Si ese otro lazo se ha roto y que 

es difícil recrealo, pues vamos a crear otro lazo. Es esa es la capacidad de renovarse que 

el tambor nos ha ofrecido y que puede ofrecer a todo el mundo. 

 

Revista Marea: Muchas gracias por tu tiempo Odile, y esperamos que los colombianos 

puedan aprender de tu historia. 

 

Entrevistadora: Camila Gómez Wills 

Traductora: Debir Valdelamar 

Producción de video: Tatiana Vila Torres (Kinorama Copyleft)  

https://www.facebook.com/Kinorama/

