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Abya Yala, Sumak Kawsay, Suma Qamaña y Pachamama, son sólo algunas de las 

expresiones y conceptos que nos trasladan a América Latina y a sus pueblos 

originarios, que nos evocan el horizonte comunitario y telúrico de estas sociedades, y 

que nos recuerdan el comportamiento recíproco de sus acciones. En este contexto, en 

Abya Yala, las mujeres indígenas están alzando su voz, y protagonizando un proceso 

de transformación en las tradicionales relaciones de género de los pueblos indígenas. 

Queremos pensar en ello de la mano de dos de las más comprometidas pensadoras y 

activistas feministas indígenas, Julieta Paredes –indígena aymara-, y Lorena Cabnal –

indígena maya xinka-, que están reflexionando, construyendo y actuando en pro de un 

feminismo comunitario que termine con la violencia estructural contra las mujeres 

indígenas y que garantice un espacio y tiempo de organización para ellas y desde 

ellas, asumiendo sus propias categorías como mujeres indígenas dentro de su propio 

marco de referencia y cosmogonía indígena. El feminismo comunitario nace para  

cuestionar y transformar el patriarcado originario, y este artículo tiene el objeto de 

conocer sus propias especificidades lejos de toparnos o entroncarlo con el feminismo 

occidental. 
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Como mujer blanca yo vivo sin conciencia los privilegios que el sistema racista 

me ha reservado desde la infancia. Están tan interiorizados y normalizados que 

no me percato de ellos, y por ende, me abrogo el derecho de no reconocerlos,  

a menos que alguien me los señale. 

 

Francesca Gargallo Celentani 

 

 

Esta pequeña aproximación a lo que son y lo que significan los Feminismos 

Comunitarios hoy en día en Abya Yala, se gesta a partir de varias inquietudes. Sin 

querer que estos motivos se extiendan en demasía en esta introducción, pasaré a 

desglosarlos someramente ya que considero que son propicios para comprender por 

qué abordo el tema que nos concierne. El principal desencadenante está íntimamente 

relacionado con una doble condición, a saber, como historiadora de América y como 

mujer feminista. Como historiadora he de decir que desde mis inicios en dichos 

estudios, el tema de investigación que me suscitaba mayor interés y que no era ni si 

quiera planteado en ninguna asignatura, era la necesidad de conocer y reconocer el 

papel invisibilizado de la mujer precolombina, de la mujer originaria, cuál fue su rol 

en aquellas sociedades desgajadas por la invasión española y su consiguiente 

colonización, conocer quién era ella y qué significaba en su ayllu o comunidad. 

Posteriormente quise saber cómo fue vista a través de los escritos de descubrimiento, 

conquista y colonización, para después explorar modestamente cómo accedió a la 

ciudadanía formal. He de confesar el tremendo disgusto que supuso la difícil 

búsqueda de fuentes que abordaran dicho particular, sobre todo, y es curioso por su 

cercanía histórica, su acceso a la ciudadanía, aspecto que es sumamente complicado 

de rastrear, dándonos cuenta de que la historia con perspectiva de género no visibiliza 

al conjunto de mujeres históricamente invisibilizadas. En el caso que nos ocupa, el 

presente histórico, urge, más que estudiar, conocer sus reivindicaciones, su 

organización, su empoderamiento, su lucha; ellas son sujetos activos en la Historia 

actual de Latinoamérica. De esta forma es que como feminista y americanista 

considero que es fundamental conocer el Feminismo Comunitario desde sus voces, 

desde su propia esencia, desde su idiosincrasia y cosmovisión, sin pretender como 



mujer blanca y europea des-entender o re-ubicar sus propuestas teóricas y 

metodológicas; la intención es conocer una línea de pensamiento y acción feminista 

inherente a unos códigos histórico-culturales muy concretos, y que aún estando lejos 

de mi propia forma de vida y mis propios códigos, valga la redundancia, quiero 

conocer y pensar, ya que entre otras cosas, considero que las mujeres que lo están 

construyendo, con la sola denuncia del patriarcado originario, están armándose de 

valor y removiendo todo un sistema ideológico inamovible, así como un imaginario 

colectivo paternalista para con los pueblos originarios, que dicho sea de paso era 

inimaginable.  

Dicho esto, nos vamos a acercar a través del trabajo de Julieta Paredes y 

Lorena Cabnal, -feministas aymara y xinka respectivamente, impulsoras de esta línea 

epistémica feminista-, para desde ellas, desde sus comunidades y desde sus 

aportaciones teóricas y metodológicas a la construcción del Feminismo Comunitario, 

podamos contemplarlo y conocer éste que se está construyendo en Bolivia y 

Guatemala, aunque tan sólo sea desde el espacio narrativo que nos ocupa, pero 

dándole voz. No podemos entender Abya Yala y a sus mujeres si no conocemos sus 

luchas y sus procesos de transformación, en un momento efervescente de su historia. 

Académicamente hablando, como integrante del proyecto de investigación 

“Justicia, Ciudadanía y Género: Feminización de las Migraciones y Derechos 

Humanos”, mi parcela de reflexión, teorización y trabajo, hunde sus raíces en las 

migraciones de las mujeres indígenas. En el marco de esta investigación se torna 

capital la profundización en el conocimiento de las fortalezas y necesidades de las 

mujeres indígenas, para comprender las razones que a algunas de ellas les lleva a 

abandonar su comunidad en busca de nuevos y arriesgados desafíos.  

Por todo lo expuesto quiero comenzar este acercamiento al particular, con una 

cita de Julieta Paredes: 

Creemos que es posible el equilibrio entre hombres y mujeres, entre gente de distintos 

territorios, de distintas culturas y colores, entre adultos, adultas y niños, niñas, entre 

individuos, individuas y comunidades, si deconstruimos las verdades absolutas. Si 

desarmamos muchos de los símbolos y mandatos sexuales que nos han inculcado, si 

revisamos los usos y costumbres y dejamos de sostenerlos como inamovibles y 

reconocemos que muchos son nocivos tanto a los individuos como a la sociedad, si 



denunciamos los privilegios de género, raza y clase, si desterramos sus mecanismos 

económicos, políticos, sociales y culturales de poder, dominio y control, podremos ir 

construyendo procesos de justicia, autonomía, igualdad y libertad para todas y todos. 

 

Necesidad de organización. Movimiento asociativo de mujeres indígenas 

 

Sin las mujeres no hay cambio, 

Sin las mujeres no hay democracia 

Leonilda Zurita (Lideresa Indígena, Bolivia) 

 

Desde hace décadas es una realidad a lo largo y ancho de Abya Yala, desde 

Chile a México muchas mujeres indígenas están organizadas; en el seno de sus 

comunidades hay movimiento, movimiento asociativo, movimiento político, en 

definitiva, pensamiento crítico y por tanto palabra y acción. Acción que se traduce en 

participación local, nacional e internacional. 

A nivel internacional se hace palpable en el amplio calendario de Encuentros y 

Cumbres Continentales de Mujeres Indígenas. Desde 1995 que se celebró el I 

Encuentro de Mujeres Indígenas de las Primeras Naciones del Continente, hasta el VI 

Encuentro en 2011 en México, pasando por la I y II Cumbre Continental de Mujeres 

Indígenas, a celebrar en los años 2002 y 2009 respectivamente2. 

Esta capacidad organizativa y de puesta en común de propuestas y acciones, 

nos revelan cómo han pasado de una invisibilidad estructural, a una toma de 

conciencia y puesta en escena, que se traduce en el tímido pero claro y contundente 

protagonismo político que estas mujeres están adquiriendo. 

Los espacios por tanto se amplían, así como el ritmo de sus demandas y su 

visibilización, implicación e intervención en unas comunidades y naciones de corte 

                                                        

2  Se  recomienda  ver  los  videos  realizados  y  colgados  en  Internet  de  muchas  de  estas  Cumbres,  un  ejemplo  sería  el 
siguiente  de  la  I  Cumbre  Continental  de  Mujeres  Indígenas  de  Abya  Yala  en  Perú: 
http://www.youtube.com/watch?v=pch5t32oQKs 



androcéntrico, donde la mujer indígena se situaba, y tristemente sigue situándose en la 

base de la pirámide social. Empobrecidas, analfabetas y marcadas por su género, su 

racialidad y su etnicidad, la intersección de las opresiones habita en estas mujeres 

desde todas las vías, son atravesadas por todas las categorías patriarcales que las 

desacreditan y que las marginan. La construcción de la subordinación histórica de la 

mujer, se ensaña aún más con aquellas que no responden a los mapas estéticos 

eurocéntricos, donde la mujer blanca es aceptada y la mujer racializada rechazada; 

donde aquellas que no están en una clase económica y en un orden social que se 

construye como óptimo, son denigradas, donde aquellas mujeres que son rurales son 

inferiorizadas. Ésta es la carga histórica que las ha acompañado sigue como un lastre. 

A través de estas organizaciones se está trabajando la autoconciencia y el 

empoderamiento, se están trabajando sus necesidades como mujeres, como madres, 

como integrantes de una comunidad y como sujetas activas; sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, la violencia estructural y de género que 

acumulan y sufren, su relación con la economía, con el medio ambiente, con los 

derechos humanos, con la salud. Identifican sus carencias y sus necesidades, 

aprenden, si es el caso, a leer y escribir (hay un gran índice de analfabetismo entre las 

mujeres indígenas, el acceso a la educación ha sido sumamente difícil). Están 

teniendo una capacitación a través de la cual están aumentando sus aptitudes 

organizativas, resolutivas y analíticas, aspectos que van a ser dinamizados y 

ejemplarizados en sus comunidades, ya que las mujeres son las transmisoras de la 

cultura, al menos de la cultura más inmediata, por lo que estamos en un momento de 

ruptura con la exclusión de la mujer por ser mujer, por su condición sexual, aunque no 

sin dificultades: 

“Aquí no lo toman en cuenta a uno por ser mujer, cuando hace años estuvo una 

mujer en la asociación Rosa Rojas, ella fue muy criticada, la cultura huetar es muy 

machista. Entonces para ellos el trabajo de las mujeres es como apartado, cuando 

sucedió esto de la señora Rojas todo el mundo especialmente los hombres la 

criticaban porque ella había quedado como presidente, entonces cada vez que había 

problemas y que la asociación enfrentaba problemas, le achacaban la culpa a esta 

señora solo porque elle era mujer, entonces la experiencia que yo he tenido como 



líder mujer ha sido difícil porque no ha sido visible…”3 

 

Sin embargo, a pesar del trabajo que se está haciendo en el seno de muchas 

comunidades a través de las organizaciones, y de la concienciación que están 

adquiriendo dichas mujeres, ni todas se encuadran en el llamado Feminismo 

Comunitario, ni muchas se consideran feministas. Como nos expresa Francesca 

Gargallo en su último trabajo, “muchos pensamientos feministas de las mujeres 

indígenas de Abya Yala responden a la necesidad de construir la buena vida para las 

mujeres desde perspectivas diferentes. El feminismo comunitario no se reconoce 

como “feminismo indígena”, pues es un feminismo que nace de procesos profundos 

de reflexión de mujeres aymaras y xinkas (…) de ahí que las ideas de las mujeres 

indígenas acerca de sí mismas…tienen diversas formulaciones y expresan muchos 

matices y tendencias”4 

En este sentido esta misma autora a partir de su “trabajo de campo” en 607 

pueblos originarios, ha planteado esta diversidad de acción en cuatro líneas de 

pensamiento5, esto es:  

 

1) mujeres indígenas que trabajan a favor de una buena vida a nivel comunitario 

según su propia cultura, pero que nos se llaman feministas porque temen que 

el término sea cuestionado por los dirigentes masculinos de su comunidad y 

que las demás mujeres se sientan incómodas con ello. 

2) mujeres indígenas que se niegan a llamarse feministas porque cuestionan la 

mirada de las feministas blancas y urbanas sobre su accionar y sus ideas. 

3) mujeres indígenas que reflexionan sobre los puntos de contacto entre su 

trabajo en la visibilización y la defensa de los derechos de las mujeres en su 

comunidad y el trabajo de las feministas blancas y urbanas para liberarse de 

                                                        

3 Testimonio de Esmeralda, mujer indígena Huetar (Costa Rica), en “Mujeres indígenas costarricenses: los procesos de 
creación de sus organizaciones” , INAMU, San José, 2007, p. 39 

4 Gargallo Celentani, Francesca, Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujers de 607 pueblos en 
nuestra América. Ediciones Desde Abajo,  Colombia, 2012, p. 119‐120 

5 Ibídem , p. 126 



las actitudes misóginas de su sociedad y que, a partir de esta reflexión, se 

reivindican feministas o “iguales” a feministas. 

4) mujeres indígenas que se afirman abiertamente feministas desde un 

pensamiento autónomo; y que elaboran prácticas de encuentro, manifiestan 

públicamente sus ideas, teorizan desde su lugar de enunciación en permanente 

crítica y diálogo con los feminismos no indígenas en los recuperados o 

reconstruidos territorios de América Latina, como las que han elaborado una 

idea de Feminismo Comunitario, postulado por la Asamblea Feminista de 

Bolivia y las feministas comunitarias xinkas de Guatemala. 

 

“Descolonizar el género”. Rompiendo estereotipos. 

Esta cuarta línea de pensamiento como ya es sabido, es en la que nos vamos a 

centrar: las propuestas que emergen del Feminismo Comunitario planteado por Julieta 

Paredes y Lorena Cabnal, ya que en ambos encontramos paralelismos y ellas mismas 

se consideran en las mismas líneas epistemológicas y metodológicas, así Lorena 

Cabnal habla de cómo su propuesta está elaborada desde las mujeres Aymaras 

bolivianas de Mujeres Creando Comunidad (Movimiento del que es parte Julieta 

Paredes), y la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María en Xalapán, 

Guatemala, movimiento en el que ella se encuadra, para decirnos que llevan entre 

ambas organizaciones 29 años (hoy más) de trabajo político6. 

Dichas declaraciones hoy suman 32 años; 32 años de feminismo comunitario 

es una corta pero larga historia, es un amplio espacio de debate, de reflexión y acción 

en un mundo indígena que no es tan idílico como puede parecer si atendemos a las 

imágenes narrativas paternalistas que planean sobre el imaginario colectivo. 

Se rompen dichos clichés, y éste el punto álgido que debemos destapar. El 

machismo, la discriminación y la subordinación de las mujeres indígenas no sólo 

parte del pasado colonial. A pesar de que creemos firmemente y así se ha explicitado 

                                                        

6 Cabnal, Lorena, “Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las mujeres indígenas 
feministas comunitarias en Abya Yala” en Feminismos diversos: el Feminismo Comunitario, Acsur Las Segovias, 2010, p. 12 



en otros artículos7, esto es, que la invasión colonial construyó las actuales relaciones 

de género y de poder que han heredado las repúblicas americanas y que se han 

perpetuado, sin embargo y atendiendo a las denuncias del Feminismo Comunitario, es 

fundamental rastrear el pasado indígena y comprobar cómo las mujeres también 

cumplían roles diferenciados, y cómo también estaban subordinadas por el sujeto 

masculino, “plantear y repensar lo milenario y la sacralidad fundante en los pueblos 

indígenas….trastocar la ancestralidad, lo antiguo, lo que siempre ha sido 

inamovible”8. “Existe patriarcado originario ancestral….Este sistema establece su 

base de opresión desde su filosofía que norma la heterorealidad cosmogónica como 

mandato, tanto para la vida de las mujeres y hombres y de estos en su relación con el 

cosmos”9 

“Descolonizar el género” lo llama Julieta Paredes, aceptar que hubo un 

patriarcado precolonial, “un machismo boliviano, indígena y popular. Descolonizar el 

género significa recuperar la memoria de las luchas de nuestras tatarabuelas contra un 

patriarcado que se instauró antes de la invasión colonial…que también había una 

propia versión de la opresión de género en las culturas y sociedades precoloniales”10. 

“La descolonización no es un proceso simplista de relación con el otro foráneo 

(español) o el que se comporta como si fuese foráneo, el k´ara oligarca…es dejar de 

pensar que somos colonia de los patrones…y no querer ser 

patrones…descolonizarnos significa que los hombres no sean los patrones de las 

mujeres”11 

Este patriarcado ancestral no tuvo problemas entonces en readaptarse al 

patriarcado colonial, en lo que ambas llaman “el entronque patriarcal”, este entronque 

supuso la doble discriminación hacia estas mujeres, teniendo que ser sumisas a ambos 

                                                        

7 Robles Santana, M. Aránzazu, “Mujer y género en el discurso indiano del siglo XVI en Costa Rica” in  Vázquez Bermúdez, 

Isabel (Coord), Investigación y Género. Logros y Retos. CS9 Producciones, Sevilla, 2011 

8 Ibidem, p. 13 

9 Ibidem, p.14 

10 Paredes, Julieta, Hilando Fino. Desde el feminismo comunitario. DED, Comunidad Mujeres Creando Comunidad. La Paz, 
2010, p. 24 

11 Aldunate, Victoria; Paredes, Julieta, Construyendo Movimientos, Serie: Hilvanando, Solidaridad Internacional Bolivia, 
La Paz, 2010, p. 18 



sujetos de poder, y a ambas organizaciones estructurales, asumiendo posiciones 

sociales de inferioridad respecto al sujeto masculino, sin capacidad de toma de 

decisión. El espacio público les fue privado y el acceso a la ciudadanía formal -en las 

teóricamente repúblicas descolonizadas (¿)-, llegó de manera muy desordena, lenta y 

desigual12. Hay que ser conscientes de que la discriminación institucional se ha 

cebado en demasía, y en especial, con los pueblos indígenas, estando ubicados en 

territorios muy alejados de los núcleos urbanos, no llegando aspectos tan básicos 

como los recursos sanitarios o educativos. Las mujeres indígenas ocupan un espacio 

muy vulnerable, sus cuerpos han sido descalificados y llevan años soportando la 

invisibilidad, una amplia limitación en las actividades que podrían realizar y su 

resignación involuntaria, pero por años consentida al “hacer propio de las mujeres en 

su comunidad”. 

Comprobamos cómo la intersección de las opresiones se convierte la 

intersección de los disvalores. El “entronque patriarcal” ha aumentado la 

minusvaloración social de las mujeres indígenas, teniendo éstas que salvar más 

obstáculos para encaminarse hacia el reconocimiento de su persona, más allá de un 

cuerpo sexuado. 

 

Feminismo Comunitario 

El Feminismo Comunitario no parte de una especie de rayo o visión que llega a una 

compañera, sino como elaboración que ella y otras hacen de sus vivencias y sus 

activismos feministas. Es una visión construida con mujeres de diversas regiones y 

culturas de Bolivia (…)  

 Julieta Paredes y Victoria Aldunate 

 

El Feminismo Comunitario nace de su propia idiosincrasia, de su propia 

especificidad. Debemos comprenderlo desde sus raíces, absolutamente ligadas a 

                                                        

12 Robles Santana, M. Aránzazu, “¿Ciudadanas? Mujeres indígenas de Costa Rica. Problemática histórica e historiográfica 
sobre su acceso a la ciudadanía” en Diálogos Revista Electrónica de Historia, vol. 13, nº 2, sep. 2012, feb. 2013, pp 57‐58 



formas concretas de relaciones de las mujeres indígenas con su comunidad, con sus 

hijas e hijos, con sus compañeros hombres, con sus ancestras y ancestros, con la tierra 

y con su cosmogonía. 

El Feminismo Comunitario parte de bases muy diferenciadas a los feminismos 

occidentales o también llamados feminismos hegemónicos, -aunque a todas nos une la 

discriminación manifiesta por nuestra corporalidad fisica- sin embargo el colectivo 

por el que nace el feminismo comunitario está arraigado a otras categorías 

existenciales, y se desarrolla en un espacio y un pensamiento muy particular y distinto 

al de la mujer occidental, al de la mujer blanca, la mujer urbana, la mujer obrera, o la 

mujer del llamado primer mundo. El contexto social en el que se origina y se 

desarrolla sólo puede ser entendido desde sus mismos parámetros, y así vamos a tratar 

de entenderlo y expresarlo a través de nuestras interlocutoras. 

Julieta Paredes parte de tres axiomas, a mi juicio, que vertebran toda su praxis 

transformadora, esto es, 1) el respeto a la autonomía individual, 2) la reciprocidad de 

unos y unas con otros y otras13, y 3) la comunidad como principio incluyente que 

cuida la vida, y aboga por “pensarnos a partir de la realidad en la que vivimos. No 

queremos pensarnos frente a los hombres, sino pensarnos mujeres y hombres en 

relación a la comunidad”. A partir de aquí su propuesta es el Par Político, se 

posiciona en contra de la complementariedad entre hombre-mujer, el chacha-warmi 

(hombre-mujer)14 y lo replantea en warmi-chacha (mujer-hombre) haciendo que esa 

complementariedad sea entre iguales, “es la reconceptualización del par 

complementario desde las mujeres…para construir un equilibrio, una armonía en la 

comunidad y en la sociedad”15. Ésta se alzaría como lo primera proposición del 

Feminismo Comunitario, acabar con el machismo y la violencia que carga el binomio 

chacha-warmi, por el condicionamiento y subordinación que ha supuesto este par 

desigual hacia las mujeres, (des) representándolas e invisibilizándolas. El nuevo 

                                                        

13 Aldaneta; Paredes, op. cit., p. 8 

14 Paredes, Julieta, op. cit., pp. 27‐28  

15 Ibidem, p. 30 



binomio warmi-chacha supondría una horizontalidad de “reciprocidad, de presencia, 

existencia, representación y decisión”16. 

Este planteamiento trae consigo el reconocimiento de la alteridad, donde la 

alteridad es ella y es real, y es la mitad de cada comunidad, cada pueblo, cada 

sociedad, la mitad del mundo. En este sentido y relacionado con los ejes que arriba 

detallamos, es importante señalar cómo trabaja pues desde otras categorías, y 

replantea aquellas que han condicionado a las mujeres indígenas por siglos en sus 

comunidades, así propone y trabaja con el concepto Autoconciencia como “estrategia 

y propuesta ética básica de las feministas que asume a la individua como sujeto 

autónomo, con autoconocimiento y con elecciones propias”17 

La propuesta sería la que sigue: a partir de la descolonización del género y del 

patriarcado, seguimos identificando y necesitando a la comunidad como el espacio 

dinámico y necesario en donde se accionan las vidas de las mujeres indígenas, lugar 

esencial que debe ser reconocido como espacio de solidaridad, horizontalidad y 

reciprocidad, despojándolo de toda carga diferencial entre hombres y mujeres. Se 

perciben dos envolventes, la Envolvente vertical, donde Arriba (Alax pacha) estaría el 

cielo, el espacio aéreo, y la comunicación satelital, el Aquí (Aka pacha), donde 

estamos y transitamos las personas de las comunidades, y el Abajo (Manqha pacha), 

el espacio donde descansan las antepasadas, semillas, raíces, recursos naturales, 

animales subterráneos, las energías y savia. Esta envolvente une y da reciprocidad a la 

Madre Tierra y al Cosmos. Y la Envolvente horizontal que recoge la extensión de la 

tierra y el territorio de la comunidad hasta los límites, donde se situarían los 

significados de mujer y hombre en las comunidades y el cuestionamiento del 

concepto de comunidad, su tierra y su territorio; en esta envolvente se sitúa el par 

político y social que es el warmi-chacha (mujer-hom¡), donde además las mujeres al 

ser complementario político, tendrán voz y participarán de la construcción política, 

social y cultural de la comunidad.  
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Ibidem, p. 30 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Alduneta; Paredes, op. cit., p.10,  “cuando tenemos autoconciencia podemos decidir nuestras acciones en vez de 
repetir patrones patriarcales, racistas, clasistas” 



El marco conceptual y metodológico a través del cual trabaja transcurre por 

los siguientes conceptos que van a dar lugar a la interacción de las mujeres en la 

esencia de la vida, sin ser desplazadas de manera discriminatoria, y formando parte de 

la construcción de la comunidad y sus relaciones entre iguales, a saber: Cuerpo, 

Espacio, Tiempo, Movimiento y Memoria. Cinco conceptos, cinco realidades que 

giran alrededor de la Comunidad y que se retroalimentan y permiten la participación 

de las mujeres accediendo a todos los recursos y consiguiendo una vida libre de 

violencia, libre de relaciones opresoras y de poder, en definitiva, una vida entre 

iguales. A partir de cada concepto se construye el universo de la interacción, de la 

acción, de la participación y de la construcción. He aquí una síntesis del significado 

estructural de los mismos: 

Cuerpo: Cuerpo como salud y energía. Cuerpo como parte de la comunidad, pero a la 

vez individual, autónomo. Aceptación de nuestro cuerpo. Es a partir de nuestros 

cuerpos sexuados que los varones nos hacen su objeto y los/las oligarcas nos súper 

explotan. Cuerpo es igual a salud, no violencia / información y conocimientos / placer 

y sexualidad sin violencia / comer bien / vestir bien / no discriminación / libre 

maternidad….18 

Espacio: para que el cuerpo se desarrolle, espacio para las mujeres, espacio como 

tierra y territorio, vivienda, calle, recursos naturales, espacio político, justicia, 

conocimiento, migraciones..19 

Tiempo: Tiempo para las mujeres, para la participación política, para estudiar, para la 

salud, para la maternidad, para descansar…20 

Movimiento: Movimiento que permite construir un cuerpo social, un cuerpo común 

que lucha por vivir y vivir bien. Se trata esta de una categoría política y además tiene 

un contenido relacional, relación con otras comunidades e instituciones21.  
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Paredes, op. cit., p. 39 

19 Ibidem, p. 40 

20 Ibidem, p. 45 

21 Ibidem, p. 46 



Memoria: El objeto es despatiarcalizar la memoria y reconocer el patriarcado 

precolonial. Conocer los saberes ancestrales para recuperarlos y producir 

conocimientos. Memoria es sabiduría de las mujeres, salud, luchas, recuperación de 

las lenguas originarias…22 

A través de la práctica y el trabajo con estos conceptos se conseguirá esa 

aceptación de una misma a través de su cuerpo, espacio, tiempo, movimiento y 

memoria, todo en el contexto comunitario y en espacios de sociabilidad tanto entre 

mujeres como con los hombres, niñas, niños, abuelos y abuelas, conformando 

espacios de autoconocimiento y de reconocimiento de los demás, sin anular otras 

corporalidades u otras sexualidades. Esta propuesta tiene por objeto romper con las 

discriminaciones por razón de sexo, sexualidad, discapacidad o edad; el Feminismo 

Comunitario busca la convivencia en la comunidad entre mujeres y hombres libre de 

dicha violencia usurpadora de derechos por no ser hombre. 

Esta metodología a través del esquema señalado busca asimismo la 

implicación de las y los capacitadores, corporalizando los contenidos, esto es, que 

dichas personas se mimeticen con la comunidad y se encarnen en la otra, “para 

conocer la realidad hay que estar metida en ella y conceptualizarla, y (…) vivenciar 

en tu propio cuerpo las dinámicas, para que ellas sean en ti lo que serán luego en las 

hermanas a las que facilitarás estas ideas y prácticas”23. Estas ideas y prácticas buscan 

acabar con la violencia estructural contra las mujeres, conseguir entre otras cosas, 

vivir una maternidad libre y voluntaria, la participación política de las mujeres y la 

tenencia de derechos económicos y trabajos, todo lo cual se conseguirá a partir del fin 

del patriarcado interno y del neoliberalismo que oprime y sigue subyugando a las 

mujeres. 

En esta misma línea de teoría y praxis nos situamos ahora en las montañas de 

Guatemala de la mano de Lorena Cabnal, que así mismo como mujer indígena y 

activista feminista nos aporta con su crítica al patriarcado ancestral y comunitario una 

visión decidida y estructurada de su pensamiento y acción, en clara acción política, 

para rebelarnos las opresiones que sufren ella y sus hermanas indígenas más allá del 
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Ibidem, pp. 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Alduneta; Paredes, op. cit., pp. 28,‐29 



patriarcado global, y que la llevan a armar una línea de pensamiento feminista dentro 

de las comunidades originarias, cuestionándolas, donde no puede empatar con ningún 

feminismo occidental. Y nos dice sobre el Feminismo Comunitario: 

El Feminismo Comunitario es una recreación y creación de pensamiento 

político ideológico feminista y cosmogónico, que ha surgido para reinterpretar las 

realidades de la vida histórica  cotidiana de las mujeres indígenas, dentro del mundo 

indígena. 

Se trata de un feminismo que ha nacido no sin dificultad, cuestionando y 

criticando las relaciones ancestrales en el seno de sus comunidades; sin embargo 

supone una vía para la creación de nuevas prácticas que acaben con la subordinación 

de las mujeres indígenas, recuperando el territorio ancestral y el territorio cuerpo. 

Feminismo que está en permanente construcción, reflexionándose dentro de los 

mismos espacios comunitarios con las mujeres indígenas y con el movimiento de 

mujeres y feministas24. 

Sus fundamentos parten de la tesis de que las mujeres indígenas, más allá de la 

cultura originaria a la que pertenezcan, han estado subordinadas al hombre indígena, y 

lo relaciona directamente con la cosmología indígena. El mundo cosmogónico se ha 

creado, en una complementariedad heterosexual, en una dualidad, que al igual que nos 

dijera Julieta Paredes, no ha sido en igualdad de condiciones, sino en un par de 

subordinación y bajo la heteronorma. Este hecho que Lorena Cabnal llama 

“pensamiento cósmico sexual” o “la heterorealidad cosmogónica originaria”, que es 

donde los astros también entran en la heteronorma, en dualidad y complementariedad 

con la humanidad heterosexual”25.  

La “Reciprocidad cosmogónica”26 es otro de los conceptos con los que 

construye las bases teóricas del Feminismo Comunitario, oponiéndose a lo que ella 

llama los fundamentalismos étnicos, aquellos que legitiman las relaciones 

heterosexuales a partir de la feminidad de la naturaleza y la masculinidad de los 
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Cabnal, op. cit., p. 12 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Ibidem, pp. 14‐16 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Ibidem, p. 18 



astros27. La importancia y necesidad de las comunidades indígenas con su 

cosmogonía, hace que la naturalidad de las relaciones heterosexuales de sus astros, 

sea reproducida y normalizada en las comunidades, negando así cualquier otro tipo de 

relación no normativa dentro de ese binomio masculino-femenino.  

El feminismo que se está construyendo aboga por una deconstrucción del 

sujeto de mujer subordinada, sujeto apolítico, para pasar a un sujeto nuevo, liberador: 

la sujeta política, pensante y actuante, otra dimensión que conllevará a la mujer libre 

de condicionamientos de subalternidad histórica. “Reconocernos como sujetos y 

sujetas con derecho epistémico para crear pensamiento propio y con ello ir 

estableciendo nuevos paradigmas que nos permitan trascender las opresiones”28. 

Recuperación y defensa de nuestro territorio cuerpo-tierra  se trata éste de 

un planteamiento y una propuesta política clara, con marcado carácter comunitario y 

emancipatorio, con el que Lorena Cabnal aúna el territorio indígena, la pachamama, 

con el cuerpo físico de las mujeres, donde éste se convierte en un territorio de 

obligatorio pensamiento, ya que es de donde debe emerger la autoconciencia de las 

mujeres; propone re-crearlo con nuevas prácticas de placer y autogestión del mismo, 

dejando fuera las imposiciones y limitaciones patriarcales que lo han definido 

siempre. Esta recuperación del territorio-cuerpo se une a la defensa del territorio-

tierra, ya que es el espacio dónde estos cuerpos transitan, esbozando aquí una 

recuperación absoluta de ambos espacios, la “recuperación de mi cuerpo expropiado, 

no concibo este cuerpo de mujer sin un espacio en la tierra que dignifique mi 

existencia y promueva mi vida en plenitud”, la propuesta es cristalina, descolonizar 

ambos territorios de violencia simbólica y física para una existencia libre de 

opresiones29.  

Esta recuperación de la esencia originaria, el territorio, no puede desligarse del 

las aportaciones de la “femealogía” de sus ancestras, así el Feminismo Comunitario 
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Ibidem, 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22 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Ibidem, p. 23 



las reconoce y legitima, creando entre todas las mujeres “energías pensantes y 

sintientes que nos revitalizan para las luchas y las alegrías”30. 

En suma, ella parte de un análisis teórico y conceptual con alta carga 

comunitaria y reciprocidad feminista para comprender y deconstruir las categorías 

que operan en el mundo heteronormativo que las oprime desde su propia cosmogonía. 

No nos presenta una propuesta metodológica sino epistemológica, unas herramientas 

discursivas que tengan la capacidad de transgredir lo naturalizado en sus comunidades 

como único, y a través de las mismas, que todas las mujeres indígenas se sientan 

capaces de re-pensarse y re-elaborarse conforme a unos nuevos paradigmas que 

conformen una justa relación entre iguales a través del feminismo como arma 

epistemológica de pensamiento y acción. 

 

Sumak Kawsay / Sumak Qamana (Buen Vivir / Vivir Bien) 

Lorena Cabnal nos explica cómo esta expresión es un paradigma ancestral que 

establece sus raíces en la categoría de cosmovisión de los pueblos andinos, los cuales 

plantean la vida en plenitud31. Sin embargo la búsqueda de su significado le ha 

planteado una crítica al mismo al estar elaborado desde una construcción 

cosmogónica masculina, y que tiene su máxime resultado en la desigualdad de 

condiciones entre hombres y mujeres, por lo que el Buen Vivir las mujeres no lo  

practican. 

Por lo tanto a este respecto cabe preguntarse si el Buen Vivir beneficia a todas 

y todos por igual, y cómo le afecta a las mujeres. Veamos cómo lo plantea Julieta 

Paredes, 

El Vivir Bien plantea fundamentalmente la complementariedad entre el acceso 

y disfrute de los bienes materiales y la realización afectiva, subjetiva y espiritual, en 

armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos32. 
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Ibidem, p. 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op. cit., 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Ésta lo va a relacionar muy de cerca con la economía capitalista, sintiéndolo 

pues una incongruencia, ya que las mujeres indígenas trabajan en condiciones de 

servidumbre con un trabajo doméstico invisibilizado y gratuito, muy lejos de Vivir 

Bien. 

Este paradigma se sitúa desde hace unos años en el pensamiento político 

ideológico de las Constituciones políticas de Ecuador y Bolivia en un acercamiento a 

la cosmogonía indígena, como una proposición ética e incluso como un derecho33. 

Fuera de estos códigos legales, se está desarrollando toda una línea de pensamiento en 

torno a esta idea muy interesante, -en la cual no nos podemos detener- como 

alternativa al desarrollo; como expresa José María Tortosa “la idea del Sumak 

Kawsay o Suma Qamaña nace en la periferia social de la periferia mundial y no 

contiene los elementos engañosos del desarrollo convencional…ahora se trata del 

Buen Vivir de las personas concretas…la idea proviene del vocabulario de pueblos 

otrora totalmente marginados, excluidos de la respetabilidad y cuya lengua era 

considerada inferior, inculta, incapaz del pensamiento abstracto, primitiva. Ahora su 

vocabulario entra en dos constituciones”34 

Vivir Bien, Buen Vivir o Buena Vida como también lo podemos encontrar, 

tiene un significado altamente claro y en el particular de esta exposición, su 

relevancia está íntimamente relacionada con su materialidad en la vida de las mujeres 

indígenas, más allá de suponer una nueva estructura de pensamiento que está 

apareciendo en las teorías académicas y económicas como alternativa al desarrollo, 

aspecto que hay que estudiar y reflexionar muy bien ya que estamos acaparando un 

sistema de pensamiento que está muy lejos del sistema capitalista en el que vivimos, y 

que como dice José María Tortosa, proviene de pueblos que han estado siempre en 

ultraperiferia de nuestra ideología. 
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Conclusiones 

…porque yo, Lorena, no estoy de acuerdo con los pilares fundamentalistas de 

mi cosmovisión, pero, sí, quiero una cosmovisión donde el ser de las mujeres evoque 

su libertad, que evoque la alegría, que reivindique esta sangre que llevo, estos 

pensamientos, estos colores, desde la creatividad de las mujeres. Quiero estar 

nombrada en esa cosmogonía, que me sienta parte de ella y vea el otro como mi par 

en la paridad política; necesito visibilizar la importancia de la energía de aquel, de 

aquella, de la piedra, del árbol, del agua.35  

A partir de las páginas anteriores, hemos tratado de acercarnos a sólo algunos 

de los muchos elementos que están presentes en la teoría y praxis de los Feminismos 

Comunitarios. De manera muy sucinta hemos nombrado a esos otros Feminismos 

Indígenas (reconocidos públicamente o no) que se están produciendo en Abya Yala, 

todo lo cual nos descubre y advierte la actividad que se está produciendo, el cambio 

de conciencia, el empoderamiento y el cuestionamiento de las opresiones y 

subordinaciones estructurales, aunque Francesca Gargallo en este sentido nos desvela 

cómo muchas mujeres y organizaciones no analizan sus discriminaciones desde este 

frente, esto es a través de “los mecanismos sociales de interiorización de las mujeres 

inherentes al universo simbólico de sus pueblos…o que no les queda tiempo (por estar 

en otros frentes de lucha) de una reflexión de lo estructural que es la desigualdad entre 

mujeres y hombres”36. Aún así, aunque haya luchas que no busquen esta raíces 

estructurales, participamos en conciencia con dichas mujeres y consideramos que su 

trabajo está teniendo un efecto multiplicador, unos frutos efectivos en el seno de sus 

comunidades, y en la lucha como pueblos indígenas con sus reivindicaciones en 

consonancia con sus derechos como pueblos originarios y con los Derechos Humanos 

de carácter universal. 

Los Feminismos Comunitarios nacidos en Bolivia y Guatemala como hemos 

tratado de ver, destapan los dispositivos históricos de corte androcéntrico de sujeción, 

sumisión, dependencia y desigualdad entre mujeres y hombres, lo que nos ha 

brindado la ocasión de pensar sobre todo, en la importancia de la crítica a lo “no 
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criticable”, a partir de la cual se construyen solidaridades, justicia y los medios de 

actuación para contestarlo y construir un mundo de convivencia entre ambos cuerpos 

sexuados sin discriminación alguna y en el contexto de la comunidad originaria, 

compartiendo el universo de reciprocidad en todas sus envolventes y  para el Buen 

Vivir. 

Como señala María José Guerra en referencia a la comunidad, “la pertenencia 

como miembro de pleno derecho a la comunidad y/o a las comunidades es condición 

estricta de posibilidad para el acceso a la existencia social y a la identidad 

individual”37. No está hablando de la comunidad indígena.  Las mujeres indígenas son 

parte de su comunidad, son la mitad de la comunidad y eso no es cuestionable y no se 

puede trasladar al concepto etno y eurocéntrico de la comunidad moderna y 

occidental que aquí se plantea, sin embargo salvando las distancias obvias, sí estamos 

de acuerdo en el matiz de lo expuesto, véase “el acceso a la existencia social y a la 

identidad individual” y lo consideramos en relación a la diferencia a que con los 

hombres de su comunidad tienen las mujeres indígenas, las cuales pueden carecer de 

esa existencia social e identidad individual como sujetas pensantes y actuantes tal y 

como nos apunta Lorena Cabnal, por lo que estarían dentro pero de manera simbólica 

y no de manera real, entendiendo como real su participación plena en la misma, sin 

limitaciones por su condición sexual. 

Julieta paredes ve al pueblo indígena como un cuerpo, “con un hombro 

femenino y un hombro masculino, sin dependencia uno del otro, pero vinculados de 

modo que sean inseparables, aunque libres de actuar”38.  

Este es el sentido que pienso adquiere el Feminismo Comunitario, visto desde 

“este lado del charco”, el de la lucha por la pertenencia a la Comunidad como 

personas iguales y libres, libres de violencia simbólica, estructural e histórica basada 

en dominios ideológicos ancestrales y supuestamente indiscutibles. Y este es el valor 

que subrayo, el reconocimiento y diagnóstico de su situación, así como la puesta en 

marcha del motor de la justicia en ese mismo contexto, en la comunidad originaria, 
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donde los valores de la reciprocidad y redistribución que les caracterizan desde 

antaño, sigan su curso en su territorio, pero contemplando a la mujer en par político y 

social con el hombre compañero. 

 

 

 

 


