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Además de los múltiples problemas por resolver, los pueblos

indígenas deben, si desean sobrevivir, proteger su identidad

cultural y preservar la estrecha relación que ellos han establecido con sus

territorios, objetivo difícilmente alcanzable cuando estos son escenario de

operaciones militares y de incursiones de las unidades del ejército regular, de

grupos paramilitares o de guerrilleros. La militarización de los territorios indígenas

produce una desagregación del tejido social de las comunidades, divide las familias,

y tiene efectos particularmente devastadores sobre las mujeres. Se debe resaltar, de

forma preocupante, que dichos efectos son similares en todos los pueblos indígenas.

También es inquietante constatar que ciertas poblaciones indígenas han sido debilitadas a tal punto,

que están en riesgo de extinción.
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Las estrategias dirigidas 
contra las mujeres

La violación y las violencias sexuales 

Los grupos armados toman regularmente las mujeres

como blanco de la violencia, en particular las violencias

sexuales. Es común extraño que las mujeres sean violadas

frente a los miembros de su comunidad o de su familia.

Las que sobreviven a este tipo de atrocidades pueden

posterioremente ser víctimas de violencia conyugal.

Puede suceder también que, en conformidad con las

costumbres, el marido divorcie o que ellas sean estigma-

tizadas sobre todo si quedan embarazadas luego de una

violación. A menudo, los miembros de los grupos arma-

dos obligan a las mujeres más jóvenes a convertisre en sus

“ novias “ , con el fin de extraerles información, hacerlas

participar en el conflicto como mensajeras, o enrolarlas

en el grupo. Las comunidades en contacto permanente

con grupos armados conocen casi inevitablemente

problemas de droga, prostitución forzada o voluntaria,

alcoholismo, violencia conyugal, y otras plagas que inci-

den a largo plazo en la colectividad. 

Ocupación del territorio

Una de las tácticas privilegiadas por los beligerantes 

consiste en destruir el tejido social y el modelo de orga-

nización colectiva de las comunidades indígenas. Dicho

objetivo es posible asesinando a los jefes o guías tradi-

cionales, así como secuestrándolos y haciéndolos desa-

parecer. En algunas comunidades, ya nadie quiere asumir

funciones de autoridad por temor a ser considerado un

blanco. Cuando no hay nadie dirijiendo, la población se

encuentra aun más expuesta y es más fácilmente objeto

de manipulación. Cuando los hombres desaparecen o

son asesinados, los papeles tradicionales cambian. En tal

situación, son las viudas las que deben encontrar los

medios de atender las necesidades de sus familias. 

Se vuelve cada vez más dificil para las mujeres de crear

espacios organizativos que esto sea para fundar una

cooperativa agrícola, participar en sesiones de formación,

o efectuar actividades colectivas tradicionales a causa del

peligro que esto implica. Esta situación puede compro-

meter la ejecución de proyectos de educación, salud y

otros, aun cuando se trate de programas administrados
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Martha Cecilia Domicó, Emberá de Colombia, hija del líder 
desaparecido Kimy Pernía Domicó.
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por la comunidad. Las colectividades dudan ante la posi-

bilidad de recibir fondos para desarrollar este

tipo de proyectos, por temor a convertirse en

víctimas de represalias. Por esta razón, una

gran cantidad de comunidades no bene-

fician de los programas y proyectos a su

disposición.

A menudo, los grupos armados con-

trolan las vías de acceso a los territo-

rios indígenas, restringiendo así la libre

circulación de los habitantes. Esta prác-

tica intimida a la gente y obstruye activi-

dades como la agricultura, la caza, la pesca

y la cosecha de plantas medicinales, que son

indispensables para garantizar la seguridad ali-

mentaria.

Las mujeres pueden ser obligadas a producir alimentos,

cocinar y albergar grupos armados y también a trans-

portar cargas, lo cual las pone en situación de peligro en

la medida en que estas pueden posteriormente ser acu-

sadas de colaboración por las fuerzas del bando contrario.

En la mayoría de los casos, se trata de una ruptura radi-

cal con la tradición de hospitalidad. Los grupos armados

pueden entrar a los pueblos durante el día, cuando los

hombres están en el campo. Esta situación forza las

mujeres, que no son necesariamente interlocutoras de

experiencia, a jugar el rol de negociantes en situaciones

de extrema tensión. Incluso, puede suceder que la comu-

nidad decida enviar mujeres a hablar con los grupos

armados, con la esperanza de obtener una reacción más

favorable de los últimos.

Desplazamientos de poblaciones

Cuando las operaciones militares se intensifican, comu-

nidades enteras pueden verse en la obligación de huir. El

desplazamiento de poblaciones indígenas es un problema

particularmente preocupante. De hecho, los organismos

de la ONU han calificado de “críticas“ situaciones que

reinan en países como Colombia, en donde el conflicto

ha generado una grave crisis humanitaria. Comunidades

enteras se han encontrado privadas de alimentos, posada

y protección, en contextos en donde deben abandonar

no sólamente sus casas, cosechas y posesiones, sino tam-

bién los lugares sagrados. A causa de las relaciones

históricas y espirituales que las comunidades

indígenas mantienen con sus territorios, los

desplazamientos de poblaciones pueden

tener efectos devastadores.

“El territorio es indispen-
sable a nuestra identidad,

y en su pérdida está el 
origen de nuestro despojo

y marginalización.“

Representante de Pueblos Indígenas del Comité 
de Coordinación de Africa ante el Foro Permanente sobre las
Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, 2003. HR/4601.

(www.un.org/News/Press/docs/2002/hr4601.doc.htm)

Las poblaciones desplazadas pueden refugiarse tempo-

ralmente en una comunidad vecina, intentar reinstalarse

en otro lado o emigrar hacia los centros urbanos. Cuando

grupos importantes se desplazan a los pueblos cercanos,

las comunidades receptoras no están necesariamente

preparadas para responder a las necesidades de los recién
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“ Ya no podemos comer lo 
que siempre hemos comido. 
Ya no podemos ir a pescar 
al río durante la noche.“

Entrevista, Mesa Mujer y Conflicto Armado,
Informe sobre Violencia Sociopolítica contra Mujeres,
Jóvenes y Niñas en Colombia, Bogotá, febrero 2003.

(www.ilsa.org.co/biblioteca/13.pdf)
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llegados, comprometiendo así su propia seguridad ali-

mentaria. De la misma manera las infraestructuras exis-

tentes ya no pueden responder a las necesidades básicas,

tales como la distribución de medicamentos y el acceso a

la educación (en las comunidades en donde estos servi-

cios existen).

Cuando las hostilidades cruzan las fronteras y alcanzan

un país limítrofe en donde no existe oficialmente un 

conflicto armado, puede suceder que las autoridades de

gobierno de ese país no protejan a su propia población.

Los asesinatos, la intimidación, las violaciones de los

Derechos Humanos, y las operaciones militares pueden

transcurrir de forma inadvertida y permanecer impunes,

lo cual puede atraer otros grupos armados a la región.

También, la militarización de la ayuda pone en peligro la

capacidad de las mujeres para alimentar y enfrentar las

necessidades de sus familias y sus communidades.
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“ Vivimos tomando enormes 
precauciones, sin hablarle 

prácticamente a nadie, 
sin ofrecer comida 

a aquellos que nos visitan, 
porque no sabemos 

lo que nos puede suceder. 
No sabemos a cual 
lado pertenecen, 
si son miembros 

de la policía, del ejército, 
de los grupos paramilitares 

o de la guerrilla.“
Entrevista, Mesa Mujer y Conflicto Armado,

Informe sobre Violencia Sociopolítica contra Mujeres,
Jóvenes y Niñas en Colombia, Bogotá, febrero 2003.

(www.ilsa.org.co/biblioteca/13.pdf)

Medidas preconizadas por la Conferencia Inter-

nacional sobre la Resolución de Conflictos, la

Consolidación de la Paz, el Desarrollo Sostenible y

los Pueblos Indígenas, organizada por la Fundación

Tebtebba (Centro Internacional de los Pueblos

Indígenas para la Investigación y la Educación), en

diciembre 2000 :

▲ Sensibilizar las comunidades indígenas, y el 

público en general, al importante papel que 

juegan las mujeres indígenas en la resolución 

de conflictos y la consolidación de la paz, 

y documentar lo que estas hacen en diferentes

regiones del mundo;

▲ Velar por que las mujeres participen en todos 

los aspectos y etapas de los procesos de 

pacificación;

▲ Fomentar y asesorar (incluyendo la formación y

la asistencia técnica y financiera) a las mujeres

para que estas puedan desarrollar sus compe-

tencias y acceder así a los puestos de toma de

decisión; establecer también los mecanismos

que permitirán que las mujeres tengan acceso 

a estos puestos en las instancias de gobernabi-

lidad modernas y tradicionales;

▲ Desarrollar contactos con otras redes y 

organismos de mujeres, especializados en 

otras dimensiones, tanto a nivel regional 

como internacional;

▲ Instar a los organismos internacionales, 

las ONGS, los pueblos indígenas, y las 

instituciones financieras internacionales, 

para que integren las especificidades de 

género en sus análisis sobre los conflictos, 

en sus esfuerzos de consolidación de la paz 

y en la evaluación que estos realizan de 

la situación económica, social, política y 

cultural, antes y después del conflicto.
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PARA MAYOR INFORMACIÓN :

Metodología de Investigación con enfoque de género
y sensible a las mujeres indígenas. 
Agnès Callamard (traducido y adaptado por Pilar Rueda).
Derechos y Democracia, 2002 (disponible solo en español).

Enquêter sur les violations des droits des femmes
dans les conflits armés. 
Agnès Callamard (en colaboración con Barbara Bedont,
Ariane Brunet, Dyan Mazurana y Madeleine Rees). 
Publicaciones de Amnistía Internacional y de Derechos 
y Democracia, 2001 (disponible en inglés y francés). 

Documentar la violaciones de derechos humanos 
por los agentes del Estado. 
Agnès Callamard. Derechos y Democracia, 2002 
(disponible en español, inglés y francés).

Méthodologie de recherche sexospécifique. 
Agnès Callamard. Amnistía International y Derechos
y Democracia, 1999 (solo in inglés y francés). 

La Red Continental de Mujeres Indígenas de las
Américas formó recientemente una Comisión com-
puesta por mujeres de Colombia, Ecuador, Venezuela 
y Nicaragua, encargada de estudiar algunos de los
temas anteriormente mencionados, así como otras
problemáticas asociadas a la violencia ejercida contra
las mujeres indígenas.  Para mayor información,
consultar: http://enlace.nativeweb.org

El desplazamiento de comunidades causa indirectamente

una reducción de los servicios sociales para las poblaciones

que permanecen en las regiones. En las comunidades

Emberá de Darien, en Panamá, muchas personas han

abandonado sus pueblos, ahuyentados por las opera-

ciones militaires que han rebasado la frontera colombiana.

Cuando el número de niños en el pueblo disminuye más

allá del mínimo requerido para mantener al maestro, las

escuelas son clausuradas. Para que los niños puedan 

continuar sus estudios, las familias deben entonces emi-

grar a otra comunidad, abandonando así sus casas y cose-

chas. En algunos casos, las familias no se van y sus niños,

simplemente, dejan de ir a la escuela. 

Las personas que emigran hacia los centros urbanos

pierden, a menudo, el contacto con los otros miembros

de su comunidad y comienzan a olvidar sus costumbres.

Usualmente, las mujeres emigran solas con sus hijos y

deben ganarse la vida en un ambiente que para ellas, es

extranjero, sin poder recurrir a los mecanismos de ayuda

comunitaria a los que tenían acceso anteriormente.

Cuando existen servicios para los desplazados, estos

raramente están adaptados a las necesidades específicas

de los miembros de ciertas culturas. En particular, las

mujeres indígenas, comunmente unilingües, no tienen

necesariamente acceso a dichos servicios.

Preguntas y debate 

• Desde su punto de vista, ¿ cuales son los factores
que obstaculizan una mayor protección de las
mujeres indígenas durante un conflicto armado ? 

Cuales son los factores que obstaculizan su parti-
cipación en la resolución de conflictos ? 

¿ Cómo pueden estos obstáculos ser superados ?

• ¿ Qué cambios observa usted en los roles atribui-
dos a las mujeres en los conflictos ?

• ¿ A quien acudiría para obtener ayuda en una
situación de conflicto armado ?

• ¿ Cómo podrían otras organizaciones indígenas
apoyarlas en sus luchas ?
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