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En esta ponencia me propongo recuperar algunas de las 
cuestiones que se formulan en el libro colectivo que coordinamos con  
Magdalena Gómez, María Teresa Sierra y Héctor Ortiz, titulado Justicia 
y diversidad en América Latina. Pueblos indígenas ante la globalización1, 
donde se hacen planteamientos muy pertinentes para un foro sobre 
diversidad cultural. En el libro se plantea la complejidad de las 
coyunturas actuales en que se encuentran los pueblos indígenas de 
América Latina. No es posible abordar aquí la temática completa del 
libro, pero en primer lugar me voy a referir a la cuestión central que  se 
formula, que es el tema de la diversidad cultural, la justicia y la 
globalización. Posteriormente, me detendré un poco más en algunos de 
los temas que se derivan de la lectura de dos capítulos del libro que se 
refieren al tema del género.  

En la introducción del libro, que escribimos los cuatro 
coordinadores del volumen, realizamos algunos planteamientos 
generales sobre el eje central del volumen, teniendo en cuenta que los 
capítulos se refieren a 9 países de América Latina, escritos por 24 
autores. Esto nos muestra la variedad de enfoques y de situaciones 
regionales que se presentan; a pesar de estas diferencias en los 
contextos regionales, se logran mantener ciertas constantes. ¿qué es lo 
que caracteriza la relación entre los pueblos indígenas, la justicia y la 
globalización?. Me basaré en la introducción que escribimos en forma 
conjunta para realizar a continuación algunos comentarios: 

El libro proporciona ciertas claves para comprender estos 
fenómenos, articulados con el tema de la justicia entendida en una 
doble dimensión: en un sentido amplio como justicia social, y en un 
sentido más restringido como una arena o espacio para defender 

                                                        
1 Victoria Chenaut, Magdalena Gómez, Héctor Ortiz y María Teresa Sierra (Coords), 
Justicia y diversidad en América Latina. Pueblos indígenas ante la globalización, 
México D.F, CIESAS/FLACSO-Ecuador, en prensa. 
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derechos históricos, identidades, derechos colectivos, de género, etc. 
Por lo tanto, tenemos que los ejes centrales del libro, justicia y 
globalización, cobran sentido cuando comprendemos que se articulan 
con el tema de la diversidad cultural de los pueblos indígenas, es decir, 
el derecho que tienen a vivir sus vidas en el marco de formas propias y 
renovadas de organización social, religiosa y política que en las últimas 
décadas han obtenido reconocimiento en el marco jurídico 
internacional (como es el caso del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del año 2007), y en 
diverso grado las reformas que se han realizado en las constituciones 
de varios países de América Latina reconociendo derechos indígenas. 

Una de las constantes que se refieren a la situación de los 
pueblos indígenas es el racismo, discriminación y explotación que han 
sufrido desde la época de la conquista y colonización, lo que adquiere 
nuevas características en estos tiempos de transformación neoliberal. 
Los pueblos indígenas del continente se encuentran, en mayor o menor 
medida, articulados e imbricados con el derecho estatal e insertos en 
procesos de globalización que los afecta e impacta. El sociólogo 
portugués Boaventura de Sousa Santos2 establece las siguientes dos 
dimensiones de la globalización: 

La globalización desde arriba. Consiste en abrir fronteras en el 
comercio y la industria; adecuarse a los requerimientos de las 
corporaciones transnacionales; privatizar las empresas y los servicios 
públicos; llevar a cabo la reforma judicial para modernizar el estado, 
etc. Todo esto ha impactado en los pueblos indígenas, como es el caso 
de que se han incentivado las migraciones a Estados Unidos desde 
México, lo que ha provocado profundas transformaciones en el medio 
rural. Al mismo tiempo, los estados nacionales han reconocido en los 
últimos años los derechos culturales y han establecido reformas 
legales reconociendo la diversidad cultural, en un proceso que parece 
contradictorio, porque la política neoliberal destruye las bases 
económicas y sociales para que los pueblos indígenas ejerzan estos 
derechos. Dada la variedad de situaciones que se presentan en América 
Latina, es necesario tener en cuenta que los cambios legales deben ser 
analizados y comprendidos en cada contexto particular del país o la 
región donde las reformas se llevaron a cabo. Santos también habla de 
la globalización desde abajo, que se refiere a movimientos sociales que 

                                                        
2 Santos, Boaventura de Sousa, La globalización del derecho. Los nuevos caminos de 
la regulación y la emancipación, Bogotá, ILSA-UNAC, 1998. 
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se organizan a nivel nacional e internacional. En este aspecto, se 
destaca la presión internacional del movimiento indígena en su lucha 
por derechos y demandas de autonomía, reivindicando el derecho 
indígena, y desde su perspectiva local, apropiándose del lenguaje de 
los derechos humanos y de género. En general, se reclama al estado 
por el reconocimiento de un pluralismo jurídico, mientras están 
reelaborando el derecho propio y ejerciendo nuevas formas de justicia, 
como el caso de la policía comunitaria de Guerrero. Uno de los 
reclamos más fuertes que tienen es la defensa de los derechos 
territoriales y los recursos naturales. Dentro de estos nuevos discursos 
se encuentran las demandas por derechos de género de las mujeres 
indígenas y la existencia de un amplio movimiento continental que 
mujeres que se ha organizado en la última década.  En suma, en este 
libro nos interesó mostrar los procesos, las nuevas propuestas en 
relación con los derechos y las identidades y los principales retos a los 
que se enfrentan los pueblos indígenas en tiempos de globalización. 

       En la segunda parte de mi presentación me centraré en la cuestión 
de género, justicia y diversidad. Para abordar esta problemática hay 
que partir del reconocimiento del contexto de pobreza estructural, 
marginación, violencia y discriminación que viven los integrantes de 
los pueblos indígenas, que en gran parte habitan en las áreas rurales 
del país. En esta ponencia entiendo al concepto “género” como una 
categoría de análisis que se refiere al conjunto de relaciones sociales, 
“normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el 
comportamiento femenino o masculino” (Lamas, 2000:114).3 

Las mujeres indígenas poseen los índices más altos de 
analfabetismo y monolingüismo, como lo muestran las estadísticas. Por 
ejemplo, el 63 % de la población monolingüe de México (que sólo habla 
una lengua indígena y no habla español) está constituido por mujeres. 
Teniendo en cuenta el total de la población indígena que no sabe leer y 
escribir en español, se aprecia que 34.5 % corresponde a las mujeres y 
el 19.6 % a los hombres. Por lo tanto, el monolingüismo y el 
analfabetismo son más altos en las mujeres que en los hombres 
indígenas.4 ¿porqué esta diferencia entre hombres y mujeres?. En un 
análisis sobre los factores que inciden en la diferencia por género y 
                                                        
3 Lamas, Marta, “La antropología feminista y la categoría ‘género’”, en Marta Lamas 
(Comp), El género. La construcción cultural de la diferencia sexual, México D.F., 
PUEG, 2000. 

4 Indicadores con perspectiva de género para los pueblos indígenas, México D. F, 
CDI/Inmujeres, 2006. 
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edad para asistir a las instituciones educativas, se ha señalado que el 
analfabetismo en las regiones indígenas de México es cuatro veces más 
alto que el promedio nacional, y que las niñas y jóvenes mujeres son 
las más afectadas, dado que la relación que entre género y pobreza es 
más desventajosa para las mujeres, ya que las familias eligen invertir 
en la educación de sus hijos varones, quienes tendrán a su vez la 
obligación de sostener a sus propias familias.5 Afortunadamente, esta 
situación de desventaja que afecta a niñas y jóvenes indígenas se está 
modificando en las últimas décadas, debido a que se ha incrementado 
la infraestructura de caminos y escuelas, y a que los padres están 
reconociendo y aceptando la importancia de que sus hijas asistan a la 
escuela, por lo que ahora ellas tienen un mayor acceso a la educación 
que sus madres o abuelas, quienes tienen índices más altos de 
monolingüismo y analfabetismo que las mujeres más jóvenes. 

El caso del idioma es relevante para mostrar cómo el hecho de no 
hablar como primera lengua el español puede tener consecuencias 
sobre la vida y la libertad de una persona, que en una declaración 
judicial puede terminar incriminándose a sí misa por no entender bien 
el idioma y no contar con traductores. A esto se añade el hecho de que 
además el acusado suele desconocer el lenguaje jurídico, las leyes y los 
procedimientos legales. En suma, lo concerniente al idioma se 
relaciona con el hecho de que el conflicto lingüístico es una expresión 
del conflicto cultural que tiene lugar en la procuración y 
administración de justicia a indígenas. Sin embargo, en investigación 
colectiva que realizamos con María Teresa Sierra6 y otras colegas 
constatamos que las mujeres indígenas son activas usuarias de las 
instituciones de justicia estatal y comunitarias, cuestionando formas de 
organización social en la vida comunitaria, reclamando derechos a la 
tierra, cuestionando normas de herencia, etc. 

En el libro que hoy comento sobre justicia y diversidad en 
América Latina, hay cinco capítulos destinados a la cuestión del género, 
en los que resaltan dos temas que estimo relevantes. El primero de 
ellos se refiere a cómo traducir el lenguaje global de los derechos 
humanos a las formulaciones locales, esto es, cómo aterrizarlos en 

                                                        
5 Bonfil, Paloma, “Niñas e indígenas: desigualdad en los sistemas de educación en 
México”. En Inge Sichra (Comp), Género, etnicidad y educación en América Latina, 
España/Bolivia/Alemania, Ediciones Morata/PROEIB/In Went, 2004. 

6 Sierra, María Teresa  (Ed), Haciendo justicia. Interlegalidad, derecho y género en 
regiones indígenas, México D.F., CIESAS/Miguel Ángel Porrúa/Cámara de 
Diputados, 2004. 
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contextos sociales y culturales determinados y cómo adaptar el 
lenguaje global de los derechos para que responda a los intereses, 
problemas y demandas locales, que se formulan a partir de la 
diversidad cultural y social en que se encuentran. El segundo tema, se 
refiere a denuncias penales que se realizan en casos de violación 
sexual, poniendo el acento en las prácticas de la justicia estatal. Es 
necesario tener en cuenta que la relación entre género, diversidad, 
derechos y justicia puede asumir diferentes formas dependiendo de las 
complejidades del sistema jurídico y de las particularidades históricas, 
sociales y culturales en que se encuentran los pueblos indígenas, así 
como de la fuerza del movimiento indígena para plantear sus 
demandas.  

 

El caso de los derechos (mapuche de Chile) (Capítulo escrito 
por Millaray Painemal y Patricia Richards). Comentando y 
discutiendo con mujeres interesadas y participantes en organizaciones 
por los derechos humanos y de las mujeres, las autoras de este capítulo 
detectan varias cuestiones que me parece interesante comentar aquí. 
Uno de los puntos centrales a destacar es que hay tensiones entre las 
demandas específicas de las mujeres mapuche de Chile y las demandas 
por los derechos colectivos del movimiento indígena al cual 
pertenecen. Ellas consideran que sus asuntos son parte de la lucha más 
amplia como pueblos, pero a veces son acusadas de que dividen al 
movimiento indígena planteando problemas propios de las mujeres. Es 
necesario tener en cuenta que ellas luchan contra la violencia familiar, 
por los derechos reproductivos, por la participación igualitaria en las 
organizaciones, por la protección contra la violencia estatal, por el 
liderazgo y la participación, por el acceso a la tierra, por subsidios para 
la tierra, etc. Las mujeres indígenas hacen reclamos por derechos en su 
condición de sujetos individuales como mujeres, y también reivindican 
demandas como miembros de un grupo indígena. Sus preocupaciones 
como mujeres las entrelazan con el tema de la identidad indígena, y 
por el  respeto a los valores y las normas mapuche. A su vez, 
consideran que las feministas no indígenas hacen planteos más 
individualistas,  que conciernen a ellas como personas; por ejemplo, 
sus planteamientos están más centrados en temas de derecho al aborto 
y  la cuestión de los derechos reproductivos, mientras que las mujeres 
indígenas los insertan en sus intereses colectivos y comunales.  

Las mujeres indígenas prefieren hablar de “los derechos de las 
mujeres mapuche”, en lugar de usar el concepto de “género” que 



 6 

utilizan las feministas no indígenas. Las mapuche están centradas en 
las nociones de dualidad y complementaridad tomando como punto de 
partida la cultura y cosmovisión de su pueblo. Consideran que el 
hombre y la mujer juntos forman una díada y actúan en equilibrio y se 
complementan. Algunas activistas indígenas cuestionan el concepto 
“género” porque une en una misma categoría a las mujeres indígenas y 
no indígenas. Ellas postulan que hay que rescatar los valores 
particulares de su cultura, como es el caso del equilibrio entre el 
hombre y la mujer y con la naturaleza. Postulan recuperar esta 
tradición cultural que en el proceso de occidentalización se ha 
devaluado. Como alternativa al concepto de “género”, prefieren hablar 
de los “derechos de las mujeres indígenas”, porque hacer referencia a 
los derechos es más accesible a los hombres y las mujeres mapuche, ya 
que se relaciona con el tema de los “derechos indígenas” que todos 
aprueban y comparten. De esta manera, buscan recuperar su propio 
lenguaje y aspectos de su cultura. 

Las mujeres mapuche consideran que el discurso de género es 
homogeneizador y universalista, que no refleja las diferencias entre 
hombres y mujeres indígenas y no capta las luchas de su pueblo, ni la 
manera específica en que son discriminadas. En cambio, estiman que 
los derechos humanos (y dentro de ellos los derechos de las mujeres) 
son más amplios y pertenecen a todos. Los hombres mapuche se 
identifican con el lenguaje de los derechos, por lo tanto las mujeres 
pueden exigir sus derechos y luchar junto a sus hombres. En el fondo, 
para ellas la diferencia entre las mujeres indígenas y las no indígenas 
es que las primeras son discriminadas por el estado chileno por ser 
indígenas, lo que las diferencia de las mujeres segundas. 

La globalización desde abajo es  otro tema interesante que 
aparece en este capítulo sobre las mujeres mapuche de Chile, donde se 
plantea la existencia de redes internacionales contra la globalización 
que se mantienen a través del contacto por Internet, y cómo la misma 
globalización crea las condiciones para que se mantengan estas 
relaciones y se compartan experiencias con otras agrupaciones 
indígenas de América Latina y el mundo. Esto no les impide plantear 
los efectos negativos de la globalización, que ha propiciado proyectos 
forestales e hidráulicos que han afectado sus tierras y territorios. 

En este capítulo sobre las mujeres mapuche aparece que el 
género y la diversidad cultural se articulan y se expresan localmente 
en relación con la manera cómo se conciben los derechos de las 
mujeres. Al mismo tiempo, se utilizan las redes transnacionales que 
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son parte del proceso de globalización. Los discursos globalizados y 
universalizados de los derechos se confrontan con las cosmovisiones 
particulares y localizadas, las mujeres negocian estas tensiones, y 
adoptan sus particulares posiciones sobre el tema de los derechos de 
las mujeres y los derechos colectivos. 

 

El caso de la violencia sexual.(Bolivia) (Capítulo escrito por 
Rossana Barragán y Carmen Soliz)- En este capítulo se aprecia cómo 
se expresa la problemática del género y la diversidad cultural en la 
administración de justicia a indígenas y sectores populares en las 
ciudades medias de Bolivia. Si bien en nuestros países se parte del 
supuesto de que la justicia estatal es pareja para todos los ciudadanos 
del Estado-nación, en las prácticas la problemática étnica, el género, la 
edad y la clase social, entre otros factores, tienen incidencia en lo que 
se refiere a la procuración y administración de justicia.  

En el caso de Bolivia, las autoras plantean que el Estado es una 
estructura de poder y que el delito de violación es un delito en el que 
se expresan relaciones de poder y representaciones sobre el género 
que existen en la sociedad, donde ocurre que las mujeres se 
encuentran devaluadas. La condición genérica, el hecho de pertenecer 
a estratos socio-económicos de bajo ingreso y la pertenencia étnica 
constituyen factores que funcionan contra las mujeres que se atreven a 
realizar una denuncia por agresión sexual. Bolivia es una sociedad 
marcada por la desigualdad económica, de género, discriminaciones 
étnicas y raciales, y en general son precarias las condiciones de la 
infraestructura de la justicia estatal, sobre todo en las áreas rurales. 
Todo esto incide en la forma negativa de cómo se ejerce la procuración 
y administración de justicia a indígenas y sectores populares. 

Una vez que las mujeres presentan una denuncia por violación, 
por lo general abandonan el proceso, por diversas razones, entre ellas 
cabe citar sus escasos recursos económicos para seguir un trámite 
judicial; el hecho de que si el violador es miembro de la familia, 
encarcelarlo implica quedarse sin el ingreso que proviene de su 
trabajo; el que los juicios pueden llegar a durar años; los costos 
económicos de litigar, pago de abogados, viajes, etc. Al final, la cadena 
de pobreza estructural en que se encuentran hace que se opte porque 
las mujeres agredidas no reciban justicia. 

También se aprecian las relaciones de género que existen en las 
familias y otras instituciones, en las que predomina la lógica de la 
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supremacía masculina que se detecta en las declaraciones que se 
realizan en los expedientes judiciales. Por ejemplo, hay veces en que 
los funcionarios judiciales expresan sus dudas sobre los testimonios de 
las mujeres, con el argumento de que ellas provocaron la situación o 
que quieren obtener dinero con la denuncia. Se manifiesta la violencia 
física, verbal y sicológica en la vida familiar y en el procedimiento 
judicial. 

Las jerarquías de género también se encuentran presentes en las 
ideologías de abogados, jueces y funcionarios judiciales. Es común 
considerar que las mujeres provocaron la violación, que fueron 
relaciones consensuadas y al final se atribuye la culpa a las víctimas. Se 
han hecho reformas en las leyes que regulan los procedimientos 
penales para proporcionar una mayor eficiencia en el trámite judicial, 
pero los resultados son escasos, lo que desalienta  a las víctimas.  

En resumen: en esta ponencia he relatado dos casos en los que se 
articulan el género y la diversidad cultural. El primero (mapuche de 
Chile) se encuentran relacionado con el tema de los derechos, 
mostrando cómo se adecuan y negocian los discursos globales en el 
plano local. El segundo (Bolivia) muestra la articulación entre 
pertenencia étnica y condición socioeconómica, y nos indica las 
limitaciones estructurales como la pobreza y las ideologías de género 
que inciden en el procedimiento judicial, lo que ocurre no sólo en 
Bolivia sino en la mayor parte de nuestros países de América Latina, 
incluido México. 

En el primer caso se muestra la capacidad de agencia de las 
mujeres para adaptar los discursos globales, retomar sus tradiciones 
culturales y encarar los retos y posibilidades que les brinda la 
globalización. En el segundo,  se manifiesta el derecho en su dimensión 
de expresión de las relaciones de poder, de jerarquía, de clase e 
ideologías de género que limitan los reclamos de justicia de las 
mujeres. Hay que tener en cuenta que el hecho de que la gente hable de 
los derechos y acuda a los juzgados se construye en función de las 
dinámicas históricas en que se posicionan los grupos y los actores 
sociales. También hay que destacar que las tensiones que estructuran 
el campo del derecho son producto de procesos de cambio socio-
jurídico y de relaciones de poder, en las que dependiendo de los 
contextos y situaciones se abren espacios que permiten o limitan el 
acceso a la justicia de las mujeres indígenas para quienes –en 
determinadas circunstancias-, el derecho puede llegar a constituirse en 
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una opción que les permita denunciar, negociar y confrontar relaciones 
de género que estiman desiguales.  

Estos espacios de la justicia estatal son utilizados por las mujeres 
sobre todo en casos de conflictos conyugales, para negociar roles de 
género, denunciar violencia doméstica, solicitar pensión alimenticia 
para los hijos, etc. A pesar de situaciones como las que se relata en el 
caso de Bolivia, en sociedades jerarquizadas en cuanto a los roles de 
género, el derecho puede convertirse en una alternativa que protege a 
las mujeres indígenas de la violencia, el abuso y el abandono 
masculinos.  Las relaciones de género constituyen el núcleo central de 
la vida en sociedad y el tipo de demandas por derechos, así como los 
conflictos que las mujeres indígenas presentan ante la justicia estatal o 
comunitaria así lo demuestran. Por ello, es necesario detener nuestra 
mirada en el tema del género y la diversidad cultural, para comprender 
en forma cabal los desafíos que en la actualidad enfrentan los pueblos 
indígenas en tiempos de globalización. 


