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INTRODUCCIÓN

“Muchos jóvenes tratamos de olvidar nuestro pasado, un pasado oscuro que no queremos que nadie
sepa. Pero con la pandemia nos hemos dado cuenta de su importancia y hemos recuperado nuestra
forma de alimentarnos, de curarnos y de cuidarnos. No debemos olvidar de dónde venimos y los
conocimientos que cargamos.”
Petrona Fernández Osco, Comunidad Aymara Yanari
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En el altiplano de Bolivia, ante la escasez generada
por la pandemia, un grupo de Mujeres Indígenas
recupera las prácticas del trueque y la minka o trabajo
comunitario. Estas mujeres también han explicado
a las personas más ancianas de su comunidad que
echarse alcohol en las manos no implica perder
contacto con la Pachamama. En los alrededores
del lago Kivu, en la República Democrática del
Congo, las Mujeres Indígenas crean huertos
comunitarios para producir alimentos, y plantas
medicinales para elaborar el makuve, un preparado
que ayuda a combatir los síntomas de la covid.
En Uganda, las Mujeres Indígenas comparten los
testimonios de las violencias que sufren durante
la pandemia, para enfrentarlas en conjunto y
para evitar que esas violencias se multipliquen.
En el Amazonas, las Mujeres Indígenas recuperan
curaciones ancestrales al tiempo que difunden en
Lenguas Indígenas la importancia de las vacunas.
Estas imágenes, y muchas otras, forman parte
de Rostros de resiliencia: lideresas del cambio, una
obra colectiva que recoge las historias de vida de
cuatro organizaciones de Mujeres Indígenas que
recibieron el Premio al Liderazgo 2021 de FIMI.

Mujeres Indígenas que, con trabajo, compromiso
y responsabilidad, logran cambios significativos
en su comunidad o en varias. En 2021, dedicamos
el Premio al Liderazgo de FIMI a la resistencia y
fuerza de organizaciones de Mujeres Indígenas que
se unieron para luchar contra la covid-19.
Estas organizaciones se han destacado por su
perseverancia, esfuerzo colectivo y liderazgo
para prevenir el contagio, proteger a la familia y
comunidades, y contribuir a generar condiciones
para la sobrevivencia física, mental y espiritual,
tanto individual como colectiva.
Compartimos aquí sus historias, para reconocer
y visibilizar las estrategias que las Mujeres
Indígenas han empleado en el combate contra
la pandemia. Todas ellas han podido enfrentar
situaciones límite y transformar el dolor en acción
transformadora. Para hacerlo, adoptaron medidas
creativas, asentadas en los conocimientos y
prácticas ancestrales de los pueblos. En palabras
de una de ellas, Rosimere Maria Vieira Teles, del
Pueblo Arapaço: “Nuestro corazón sufría, pero nos
levantamos y luchamos por la vida.”

Desde 2013, el Foro Internacional de Mujeres
Indígenas (FIMI) concede el “Premio al Liderazgo”,
en reconocimiento a mujeres o colectivos de
5
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CRECIENDO COMO

LOS RÍOS CUANDO
SE UNEN

BRASIL

Cuando el coronavirus se esparció por
el Amazonas, las Mujeres Indígenas
se pusieron al frente de la lucha por la
supervivencia ante un Estado ausente
y negacionista. Unidas, consiguieron
medicinas, alimentos y vacunas,
indispensables para combatir la pandemia.

BRASIL

Rio Cuieras y comunidad Três Unidos, Amazonas

A principios de 2021, Manaus se convirtió en el epicentro de la pandemia en el mundo. Una nueva
variante más contagiosa que rompía la inmunidad
adquirida en la primera ola se apoderó de la ciudad¹. Pronto el virus se esparció por todo el estado
de Amazonas. Nadie quedó a salvo: ni Indígenas
ni no Indígenas, ni las comunidades urbanas ni las
rurales. Mientras tanto, el gobierno de Jair Bolsonaro continuaba con su discurso negacionista, sin
proveer los servicios esenciales para hacer frente a
la crisis sanitaria. El resultado fue una falta masiva
de oxígeno en los hospitales de Manaus, ya de por
sí saturados por el pico de casos. Al inicio de febrero de 2021, 105 personas morían diariamente por
falta de oxígeno².

¹“Virus Variant in Brazil Infected Many Who Had Already Recovered From Covid-19”, The New York Times, 1 de marzo de 2021, consultado el 30 de enero de 2022,
https://www.nytimes.com/2021/03/01/health/covid-19-coronavirus-brazil-variant.html
² “Amazonia: 105 personas mueren asfixiadas cada dia en Manaos por falta de oxígeno y voluntad política”, Caritas internationalis, 9 de febrero de 2001, consultado
el 30 de enero de 2022, https://www.caritas.org/2021/02/manaos/?lang=es
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BRASIL

El miedo se apoderó de las Comunidades Indígenas del Amazonas. El recuerdo de epidemias pasadas, que por poco acaban con la existencia de los Pueblos Indígenas, resonó en la
mente de muchas personas. Otra vez, el mundo occidental
traía una enfermedad que ponía en riesgo su supervivencia.
Y la falta de acciones inmediatas y pertinentes por parte del
Estado dejaba a las Comunidades Indígenas sin recursos para
hacer frente a la enfermedad.

“

El recuerdo de epidemias pasadas, que por
poco acaban con la existencia de los Pueblos
Indígenas, resonó en la mente de muchas
personas. ”

La tasa de contagio en Manaus alcanzó los 4.700 casos por
100.000 y alrededor de 7.000 en el interior del estado³. Las
familias Indígenas y no Indígenas tenían al menos un pariente
infectado, enfermo o fallecido. La población Indígena urbana
se vio fuertemente impactada, por lo que el hospital tuvo que
ofrecer tratamientos a través de la medicina tradicional en
una sala específica para pacientes afectados por la covid-19.
“El virus llegó matando a mucha gente, perdimos cada día a
un familiar. ¿Cómo conseguimos levantarnos?”, se pregunta
angustiada Perpetua Pereira Cerqueira, del Pueblo Kokama
del Alto Solimões, uno de los Municipios Indígenas con más
casos de covid-19.

³ Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Boletim diario de casos covid-19, 20 de enero de 2021, consultado el 30 de enero de 2022,
http://www.amazonas.am.gov.br/content/uploads/2021/01/20_01_21_BOLETIM_DIARIO_DE_CASOS_COVID-19-12.pdf
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La artesana Ingrid
Carvalho Diniz.

“

Se organizaron para recaudar alimentos y
medicinas, y distribuirlos a las familias más
necesitadas, tanto urbanas como rurales. ”

9
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BRASIL

Una de las agricultoras muestra los tomates que ha sembrado
durante los talleres agroforestales ofrecidos por Makira ETA,
la Red de Mujeres Indígenas del Estado de Amazonas.

Más allá del coronavirus, la gente del Amazonas tuvo que enfrentar la falta de alimentos. “Si todo el mundo se enferma,
¿quién va a ir a la huerta?”, reflexiona Rosimere Maria Vieira
Teles, del Pueblo Arapaço y Vice Coordinadora de Makira E’ta,
la Red de Mujeres Indígenas del Estado del Amazonas. “La
pandemia también impactó mucho en los ingresos, pues la
mayoría de gente de nuestras comunidades no tiene trabajo estable. Muchas familias no tenían para subsistir”, añade
Maria do Socorro Elias Gamenha, del Pueblo Baniwa y coordinadora de la organización.

La artesana Ingrid Carvalho Diniz muestra una flor de achiote frente a su casa.
De ella se extraen tintes y semillas para hacer artesanías.
10

Para hacer frente a las situaciones mencionadas y a un Estado incompetente, las Mujeres Indígenas de Makira E’ta decidieron tomar las riendas de la situación. Se organizaron para
recaudar alimentos y medicinas, y distribuirlos a las familias
más necesitadas, tanto urbanas como rurales. “Nuestro corazón sufría, pero nos levantamos y luchamos por la vida”,
admite Rosimere. Makira E’ta se alió con un puñado de organizaciones Indígenas y no Indígenas para recaudar fondos.
Después, a través de la red de mujeres establecida por el vasto territorio amazónico, repartieron canastas básicas a 62 Comunidades Indígenas. La logística fue complicada —algunas
comunidades se ubican a cuatro o cinco horas en barco desde
Manaus— pero los alimentos y medicamentos llegaron.
PREMIO AL LIDERAZGO 2021

BRASIL

“Fue muy significativo que con los pocos recursos que teníamos pudiéramos contribuir a superar el hambre”, dice Socorro. “Las mujeres en luto lideramos el esfuerzo y la lucha durante la pandemia ante la ausencia de los poderes públicos.
Se reveló la importancia de las Mujeres Indígenas al frente de
sus comunidades y su capacidad para crear lazos armoniosos
y de cuidado en tiempos difíciles”, añade.

“

La Red de Mujeres Indígenas también promovió
el uso y cultivo de plantas medicinales para
combatir los síntomas de la covid. Así, se
recuperaron los conocimientos ancestrales,
como las terapias y curaciones Sateré-Mawé, y
se hicieron talleres para intercambiar saberes
entre las personas mayores y las jóvenes, y
entre distintas comunidades.”

11

La Red de Mujeres Indígenas también promovió el uso y cultivo
de plantas medicinales para combatir los síntomas de la covid.
Así, se recuperaron los conocimientos ancestrales, como las
terapias y curaciones Sateré-Mawé, y se hicieron talleres para
intercambiar saberes entre las personas mayores y las jóvenes,
y entre distintas comunidades. Las mujeres elaboraron tés de
mora, guayaba y limón, y remedios a partir de plantas como el
sanatodo, el árbol de andiroba (del que sacan un potente aceite
antiinflamatorio de las semillas) y una pomada con ajonjolí, entre otros ingredientes. “Si las farmacéuticas vienen aquí a buscar
nuestras plantas, ¿por qué no usarlas nosotras mismas?”, cuestiona Regina Sateré, del Pueblo Sateré-Mawé, promotora de los
talleres de medicina tradicional y Coordinadora de la Asociación
de Makira E’ta en su pueblo. La pandemia impulsó a las Comunidades Indígenas del Amazonas a volver a sus raíces.
PREMIO AL LIDERAZGO 2021
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Ingrid Naiane y Raiara da Silva se bañan en el río Cuieras a orillas de la comunidad Três Unidos, en Amazonas.
12
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Doña Babá cuida las plantas cultivadas
alrededor de su casa que utiliza para
hacer remedios naturales.

Pero en Brasil, los Pueblos Indígenas no solo tuvieron que enfrentarse a la pandemia. El combate por la supervivencia se
convirtió en una guerra contra el gobierno, contra los poderes
públicos negligentes y las campañas de información falsa. Jair
Bolsonaro negó la existencia del virus, se opuso a movilizar recursos para reforzar el sistema de salud, desacreditó el uso de
mascarillas, las medidas de higiene y el distanciamiento social.
Al mismo tiempo, recomendó la toma de medicamentos sin
eficacia probada científicamente, como la hidroxicloroquina, y
se opuso públicamente a la vacunación. “La gente muriendo y
él diciendo que era una gripita”, se lamenta indignada Perpetua
Pereira Cerqueira.
Los Pueblos Indígenas del Brasil ya estaban acostumbrados a
luchar contra el gobierno de Bolsonaro. Desde que se convirtió
en mandatario de ese país el 1 de enero de 2019, sus políticas de
“asimilación” cultural y usurpación de tierras Indígenas protegidas han vulnerado deliberadamente los derechos de los Pueblos
Indígenas para explotar la selva amazónica sin oposición alguna.
“Como mujeres tuvimos que ingeniárnoslas para batallar esta
guerra, porque fue una guerra contra el poder público”, afirma
con determinación Jaqueline Guimaraes Aparicio, del Pueblo
Kokama y Responsable de Comunicación de Makira E’ta.
13
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BRASIL

La última batalla ha sido para ampliar la campaña de vacunación
prevista por el gobierno, que solo contempla la inmunización de
las Comunidades Indígenas que viven en aldeas rurales y excluye a unas 500.000 personas Indígenas de las zonas urbanas⁴.
Las mujeres de Makira E’ta se volvieron a poner al frente de la
resistencia junto con otras Organizaciones Indígenas; entre todas llevaron al gobierno al Tribunal Supremo. También se aliaron
con la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) para realizar una campaña en Lenguas
Indígenas sobre la importancia de la vacunación, a través de jóvenes comunicadores, líderes comunitarios y profesionales de la
salud. Con ella se contrarrestó la información distribuida por la
iglesia evangélica, que se opone a la vacunación argumentando
que las vacunas están contaminadas. “A través de las iglesias
evangélicas, los pastores consiguen convencer a la población
Indígena de que no se vacune”, explica Perpetua desesperada.
Las Mujeres de Makira E’ta están agotadas, pero no por ello
desisten. “Hubo un momento en que quisimos tirar la toalla”,
reconoce Rosimere, “pero entre todas nos dimos apoyo con un
mensajito, una broma o una llamada. Nos unimos para vencer
esta lucha que aún no ha terminado. Por eso levanté cabeza,
porque no podíamos rendirnos”, prosigue Rosimere con un hilo
de voz.

Ingrid Naiane juega con flores de diente de león, una de las
plantas medicinales utilizadas por los pueblos amazónicos.

Cuenta un refrán amazónico que las Mujeres Indígenas son
como ríos, crecen cuando se unen. Makira E’ta es el caudal de
agua pura y cristalina que crece en tiempos de tormenta. Su
fuerza se esparce por los valles, las lagunas y los montes selváticos, alimenta, sana y cuida a los suyos y al entorno.

⁴ “Indígenas brasileños alertan que son excluidos de vacunación”, Telesurtv.net, 7 deenero de 2021, consultado el 30 de enero de 2022,
https://www.telesurtv.net/news/indigenas-brasilenos-alertan-excluidos-vacunacion-20210107-0026.html,
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“Hubo un momento en que quisimos
tirar la toalla”, reconoce Rosimere,
“pero entre todas nos dimos apoyo con
un mensajito, una broma o una llamada.
Nos unimos para vencer esta lucha que
aún no ha terminado. Por eso levanté
cabeza, porque no podíamos rendirnos.

”
Las togas de
graduación se secan
en los tendederos
de la comunidad
Três Unidos, Amazonas.

15
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RESISTIENDO

EN LAS ALTURAS

BOLIVIA

Las Comunidades Indígenas del altiplano
de Bolivia, gracias a la Red Chimpu
Warmi, han sobrevivido a la pandemia
recuperando las formas tradicionales
de alimentarse, curarse y cuidarse.

BOLIVIA

Territorio Indígena Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta (JMTCA),
ubicado en los áridos altiplanos de Oruro, Bolivia.

Cuando el coronavirus llegó a los 4.000 metros de
altura, lo más alto de los cerros de Bolivia, las Comunidades Indígenas entendieron que este virus
no respetaba a nada ni a nadie. Ni a las ofrendas,
ni a los rogativos, ni a las plantas medicinales, ni
a las personas mayores. Al inicio, el virus estaba
lejos, en las ciudades, y muchas personas en las
comunidades alejadas pensaron que el virus no
existía o que era cosa del gobierno. Pero cuando se
levantó la cuarentena dura, los jóvenes y adultos
volvieron a desplazarse de nuevo de la ciudad al
campo, y trajeron la enfermedad a las comunidades más alejadas. El virus se convirtió en una enfermedad muy real y dolorosa, que se llevó a familiares, autoridades y seres queridos. “Algo estamos
haciendo mal. No estamos viviendo en armonía
con la naturaleza como hacían nuestros abuelos.
Los achachilas [los espíritus de los antepasados
que protegen a los Pueblos Indígenas] están muy
enojados y no hay cómo abuenarlos”, explicaba
Petrona Fernández Osco, de la comunidad Aymara
Yanari, a orillas del lago Titicaca.
17
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BOLIVIA

“

La cola de caballo, muña, manzanilla, k’ichita y suico son plantas que crecen en las alturas
del departamento de Potosí y Oruro y son usadas para combatir el covid-19.

Algo estamos haciendo mal. No estamos viviendo
en armonía con la naturaleza como hacían nuestros
abuelos. Los achachilas [los espíritus de los
antepasados que protegen a los Pueblos Indígenas]
están muy enojados y no hay cómo abuenarlos.”

18
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En el territorio Indígena Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta (JMTCA), ubicado en los áridos altiplanos de Oruro, las
Comunidades Indígenas llevan años luchando contra la minería que deja la sierra hueca y la tierra revuelta. Allí, al coronavirus lo llamaron “Qhapaj Niño” —niño fuerte o poderoso—
como símbolo de respeto, porque a los virus se los tiene que
respetar para que pasen de largo sin causar mucho daño. Una
comitiva de niños, jóvenes, ancianos, mujeres y hombres treparon hasta lo más alto del cerro —donde el viento sopla fuerte y el sol enrojece las mejillas— ataviados con los aguayos
y ponchos multicolores típicos del altiplano para pedir a las
deidades que el virus pasara inadvertido. “Cada comunidad se
organizó para hacer ofrendas con una mesita, incienso, plantas del lugar y azúcar. En los días de rogativas, que son tres,
todo el pueblo debe mantenerse en paz, sin peleas ni rencillas.
En caso contrario, la Pachamama y las deidades no nos escucharán”, relata Vitalia Martínez, de la comunidad Torre Jake.

“

Cada comunidad se organizó para hacer
ofrendas con una mesita, incienso, plantas
del lugar y azúcar. En los días de rogativas,
que son tres, todo el pueblo debe mantenerse
en paz, sin peleas ni rencillas. En caso
contrario, la Pachamama y las deidades no
nos escucharán.”

Sin embargo, el coronavirus se agarró fuerte al cerro, sin escuchar los rogativos ni respetar los límites impuestos por las
Autoridades Originarias. La gente de la comunidad empezó a
enfermar, con síntomas de tos, dolor de garganta, fiebre, pérdida del gusto y del olfato, dolores musculares y problemas
para respirar. Las comunidades decidieron aislarse completamente, situación que se sumó a una escasez de alimentos
derivada del parón económico y el confinamiento duro al que
se había sometido el país desde marzo de 2020. “No había
azúcar, aceite, arroz, toallitas higiénicas”, recuerda Betty Villca Mitmi, activista por los derechos de los Pueblos Indígenas
y Coordinadora de la Red Chimpu Warmi. En el territorio indígena JMTCA se echaron a perder grandes cantidades de queso
del que viven muchas familias y solo se traían productos de la
ciudad cada 15 días para evitar contagios.
19
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. Mujeres del territorio indígena JMTCA poniendo la comida para
compartir en comunidad, una actividad ancestral llamada Apthapi.

El maíz ha sido y es la base de la alimentación
del territorio desde tiempos remotos.
20

Ante esta situación de indefensión y desamparo, las mujeres
tomaron el rol de cuidadoras, médicas y valedoras de las familias. A través de la Red Chimpu Warmi, una red nacional
de Mujeres Indígenas, se organizaron para prestar apoyo a
las comunidades y garantizar alimentos, proveer kits de protección contra la covid-19 (gel, mascarillas, jabón), y realizar
talleres para sensibilizar a la población sobre los síntomas de
la covid-19 y las medidas higiénicas. “Las mujeres han tenido
un rol diferenciado muy importante. Ha sido muy duro para
ellas perder a los maridos y a los hijos, y aunque estuvieran
enfermas, han seguido cuidando de la familia y buscando
la forma de sobrevivir a la pandemia. Ellas también son las
que han hecho prevención y participado más en los talleres”,
asegura Petrona Fernández Osco, también miembro de la
Red y tesorera.
Gracias al trabajo previo que la Red Chimpu Warmi había
realizado en defensa del territorio contra la minería y por el
fortalecimiento político con las Comunidades Indígenas del
norte de Potosí y Oruro, se pudo establecer una conexión
directa con las Autoridades Originarias de las comunidades
más alejadas y apoyarlas durante el encierro. Primero se establecieron formas de comunicación a través de internet que
los jóvenes enseñaron a los mayores. También se organizó
una campaña de sensibilización para introducir las medidas
de higiene contra la covid-19 mediante talleres, videos y cartillas traducidas al quechua y al aymara. “Ha sido muy difícil
hacer entender a la gente de la comunidad que debían respetar las medidas higiénicas. Como siempre están en contacto
con la tierra, echarse alcohol en las manos les suponía perder
la conexión con la Pachamama. A las personas mayores, les
costaba respirar con la mascarilla. Solo aquellas personas
que han perdido a familiares o a personas mayores han entendido”, comenta Betty. Una de las estrategias que mejor
PREMIO AL LIDERAZGO 2021

BOLIVIA

“Las mujeres han tenido un rol diferenciado
muy importante. Ha sido muy duro para ellas
perder a los maridos y a los hijos, y aunque
estuvieran enfermas, han seguido cuidando
de la familia y buscando la forma de
sobrevivir a la pandemia. Ellas también son
las que han hecho prevención y participado
más en los talleres.

”

A través de la Red
Chimpu Warmi,
una red nacional de
Mujeres Indígenas,
se ha apoyado a las
comunidades para
garantizar alimentos
y proveer kits de
protección contra
el covid-19.
21
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BOLIVIA

La k’ichita es una planta medicinal utilizada
en la región andina de Bolivia.

funcionó para llegar a la gente fue transmitir el mensaje a
través de videos protagonizados por niños y niñas, donde explicaban cómo lavarse las manos y usar la mascarilla.
Pero lo que realmente salvó a las Comunidades Indígenas fue
recuperar los conocimientos, valores y prácticas ancestrales.
Cuando el coronavirus se metió en las casas de los pobladores del altiplano, las personas mayores fueron las más afectadas y muchas familias perdieron a los abuelos y las abuelas.
Las comunidades se dieron cuenta de que el virus, además
de llevarse a los seres queridos, se estaba llevando parte de
la historia y los conocimientos ancestrales. Los jóvenes —imbuidos por la cultura occidental, por las facilidades de ir a la
farmacia y comprar medicamentos, de ir a la tienda y comprar
alimentos procesados— no habían aprendido ni internalizado
estas prácticas que permiten a las Comunidades Indígenas
resistir las crisis unidas sin depender del exterior.
Con la comunidad encerrada, sin acceso al hospital o a la farmacia, las mujeres recurrieron a las plantas y medicinas que tenían
a su alcance y con las que sus antepasados habían sobrevivido
pandemias, virus y enfermedades durante siglos. Así, volvieron
a emplear plantas como la ch’iquita, la wira wira de flor amarilla, el amor seco de pétalos blancos, la chachacoma de hojas
pequeñas o el eucalipto de olor intenso. También elaboraron remedios para combatir los síntomas del resfriado y la gripe con el
frescor del mentisan (un ungüento mentolado elaborado en los
Andes bolivianos), la dulzura de la miel de abeja, la aspereza de
la cebolla y el ajo, y la amargura del agua de chuño. “Todas estas
plantitas existen en la comunidad. Hay muchas plantas medicinales pero algunas veces no conocemos sus propiedades”, reconoce Lidia Sequeiros, de la comunidad Llatja Wasa de Oruro.
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Muchas mujeres también realizaron vaporizaciones de eucalipto, haciendo humear el th’ola en los cuartos para mejorar la respiración de las personas enfermas. Ahora, la Red Chimpu Warmi
está preparando un catálogo que recogerá todas estas plantas
y remedios tradicionales de modo que queden documentados
para la posteridad.
En el Norte de Potosí, corrió la voz de que había un elixir todopoderoso contra la covid-19: la leche de burra negra. Aunque arrinconada por el uso masivo de la de vaca, esta leche es
la más parecida a la materna y contiene dos enzimas esenciales que refuerzan el sistema inmunológico, además de cantidad de vitaminas, proteínas y minerales. “Mi amiga consiguió
leche de burra negra con nariz blanca denominada mojina.
A partir de ese momento, mi marido se mejoró de la enfermedad”, cuenta Leonarda Guarayo Copa, del Pueblo Indígena
Ayllu Chayantaka.

“

Durante la pandemia, las Comunidades
Indígenas también reforzaron los principios
de solidaridad y reciprocidad del ayni,
presentes en la cultura andina de los Incas
desde hace más de 4.000 años.”
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“Incluso enferma, fui al campo a pastear mis ovejas, porque
todos los días tengo que hacerlo”, explica Andrea Nina Macani, del mismo pueblo que Leonarda. En una de esas salidas,
Andrea se encontró con una niña de la comunidad que le informó que el mentisan de eucalipto y la leche de burra negra
son muy buenos para combatir el coronavirus. Al día siguiente, la niña le trajo mentisan que había preparado su mamá y
un poco de leche de burra negra, y pronto Andrea se curó de
la enfermedad.
Durante la pandemia, las Comunidades Indígenas también
reforzaron los principios de solidaridad y reciprocidad del
ayni, presentes en la cultura andina de los Incas desde hace
más de 4.000 años. Como modo de vida comunitaria y forma de entender el mundo, el ayni se basa en la “cultura del
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cuidado mutuo” (Khuyapayaq Aylluchakuy, en quechua) entre
los seres de la comunidad (Ayllu). El concepto de reciprocidad andina considera que en cada momento se da y se recibe,
porque los actos de una persona tienen consecuencias en los
actos de otra. Por eso se debe dar sin esperar nada a cambio,
y así vivir en armonía y en sintonía con todo el cosmos.
En este período, las Comunidades Indígenas retomaron prácticas como el trueque de semillas indígenas, el intercambio
de productos sin recibir dinero a cambio, y la minka o trabajo comunitario. Cuando una mujer tenía que ir a la ciudad,
pedía a la amiga o a la vecina que le vigilara las ovejas. En el
territorio indígena JMTCA del Norte de Potosí, designaron a
dos personas para ir a la ciudad a vender el queso en nombre
de todas las familias productoras. Los beneficios se repartían
entre toda la comunidad según las necesidades de cada familia. También, dada la escasez de alimentos, se retomó el
almacenaje de productos. Además, gracias a la producción
de alimentos en la chacra comunitaria, las Comunidades Indígenas incluso abastecieron a las ciudades, donde faltaban
alimentos básicos. “Las Mujeres y Pueblos Indígenas damos
sostenibilidad alimentaria a las grandes ciudades porque somos los que cuidamos la tierra y sembramos. Pero queremos reconocimiento, que se nos valore. Porque si nuestros
abuelos no hubieran aprendido a cuidar las semillas y a leer
la Pachamama para hacer una buena siembra, mucha gente hubiera desaparecido”, dice Petrona, con su voz delicada
pero contundente.
24

Las Autoridades Originarias arman
una mesa de ofrenda para iniciar toda actividad.
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Autoridad Originaria femenina
del territorio indígena JMTCA.

Antes de la pandemia, la transmisión de conocimientos y
prácticas entre el pasado y el futuro de las Comunidades Indígenas en Bolivia se estaba rompiendo. Los padres sacaban
a los jóvenes de las comunidades y los llevaban a la ciudad en
busca de nuevas oportunidades. Estos jóvenes, como Betty o
Petrona, crecían alejados del campo y de sus raíces, tratando
de esconder un pasado que aún los estigmatiza en la sociedad boliviana. “Muchos jóvenes tratamos de olvidar nuestro
pasado, un pasado oscuro que no queremos que nadie sepa.
Pero con la pandemia nos hemos dado cuenta de su importancia y hemos recuperado nuestra forma de alimentarnos,
de curarnos y de cuidarnos. No debemos olvidar de dónde venimos y los conocimientos que cargamos”, concluye Petrona.
Ahora, las dos mujeres lideran la Red Chimpu Warmi, y trabajan para apoyar y fortalecer aquellas comunidades que sus
padres dejaron atrás. Ellas siguen el hilo de las hermanas que
empezaron esta lucha por los derechos de los Pueblos y Mujeres Indígenas. Hoy en día, las maestras, como la diputada
Toribia Lero Quispe, lo hacen desde la política nacional. Pero
en el terreno, la Red Chimpu Warmi continúa creando alianzas con las Mujeres Indígenas e impulsando su rol de liderazgo en las comunidades. Pues en tiempos de crisis, las auténticas guardianas de las prácticas y conocimientos ancestrales
son las que permiten a las Comunidades Indígenas sobrevivir
a cualquier adversidad.
25
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VOLVIENDO A LAS RAÍCES

PARA PROTEGER EL BOSQUE

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Entre las montañas volcánicas del
Nyiragongo, la vegetación frondosa de la
selva congolesa y el cristalino lago Kivu,
las Mujeres Indígenas de la organización
Maharifa Ya Wamama Vijijini juntaron
fuerzas para cuidar el entorno, enfrentar
la discriminación y combatir la pandemia.

RDC

Pueblo de Buganga, Goma.

La República Democrática del Congo (RDC) alberga la segunda mayor extensión de bosque primario
tropical, hábitat de múltiples especies e indispensable para el balance de carbono global y la mitigación del cambio climático. Sin embargo, la tala
ilegal está despedazando la selva congoleña para
extraer de sus entrañas materias primas, como madera y minerales. En 2020, la RDC perdió 500.000
hectáreas de bosque primario, lo que equivale más
o menos al territorio de Trinidad y Tobago.
En 2016, las Mujeres Indígenas de Goma, el borde
este de la RDC, crearon la organización Maharifa
Ya Wamama Vijijini para impulsar el talento de las
Mujeres Rurales e Indígenas como guardianas del
bosque. Mediante la agricultura ecológica y un uso
sostenible de los recursos, ellas establecieron lazos armoniosos con la naturaleza y mitigaron los
efectos del cambio climático. Años después, la
pandemia les enseñó que esta forma de vivir también las volvía autosuficientes y resilientes para
superar todo tipo de crisis.
27
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“Si no encontraban la manera
de sostener a los suyos, se
enfrentarían a la ira y a la
violencia de los maridos.

”

Rebeca Awilo aprendió a hacer alfombras y bolsos
de paja al unirse a Maharifa Ya Wamama Vijijini.
Pueblo de Kalungu, Goma.
28
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En 2020, el gobierno de la RDC impuso un confinamiento estricto. La población tenía prohibido salir de su casa a riesgo
de vivir detenciones arbitrarias en la calle. En las comunidades alrededor de Goma, las familias Indígenas se quedaron
encerradas en sus casas de madera o arcilla, esparcidas por
los montes y alejadas las unas de las otras.
Las desigualdades de género y la discriminación contra los
Pueblos Indígenas exacerbaron los efectos de la pandemia
en las Mujeres Indígenas. La carga de alimentar a las familias
recayó sobre sus hombros. Si no encontraban la manera de
sostener a los suyos, se enfrentarían a la ira y a la violencia de
los maridos. Sin acceso a la propiedad de la tierra y sin poder
realizar ninguna actividad económica fuera de casa, las Mujeres Indígenas disponían de recursos muy limitados.
La doble discriminación a la que se enfrentan las Mujeres Indígenas en la RDC las priva de uno de los recursos más preciados para la supervivencia: la tierra. El 70% no tiene acceso a títulos de propiedad, según un estudio de la Coalición
de Mujeres Lideresas para el Medioambiente y el Desarrollo
Sostenible (CLFEDD en sus siglas en francés). Las Comunidades Indígenas han sido despojadas por los terratenientes de
los suelos más verdes y fértiles al borde del lago. Quedaron
arrinconadas en la falda del Monte Nyiragongo, donde la tierra no es buena para que las plantas y los cultivos florezcan.

Kavira Odette sostiene una planta llamada Vinga. Sus raíces y
hojas se usan para tratar la hipertensión y la diabetes.

Aun así, varias Mujeres Indígenas consiguieron alquilar pequeños pedazos de tierra a lo largo del lago Kivu con el apoyo de la organización Maharifa Ya Wamama Vijijini. En estos
29
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Furaha Clementine representa a Maharifa Ya Wamama Vijijiniin en la
región de Bweremana. Aprendió a fabricar braseros de barro y ahora
capacita a mujeres de la región para que puedan generar ingresos y
cuidar a sus familias.

terrenos han creado huertos comunitarios, donde cultivan
verduras, hortalizas, árboles frutales y plantas medicinales.
Para Narcisse Balingene Chipere, presidenta de la organización, la agricultura ecológica es la actividad principal de la
organización, pues sirve para suplir numerosas necesidades
cotidianas. “La agricultura nos permite autoalimentarnos y
crear una empresa que genera beneficios en el jardín de nuestra casa, sin tener que salir del hogar. Además, fomenta la
solidaridad y la cohesión entre nosotras”, explica.
Gracias a los huertos comunitarios, las Mujeres Indígenas
también se han garantizado el acceso a las plantas medicinales. Frente al aumento de personas que caían enfermas de
covid, recurrieron al mavuke, un preparado de plantas medicinales que usan para curar enfermedades como la malaria,
gripes y resfriados, problemas respiratorios o hipertensión
y diabetes. Para elaborar el makuve, en una olla cuecen un
combinado de diferentes plantas, como hojas de mango, de
papaya o de aguacate, eucaliptus blanco y citronela, dependiendo de la enfermedad que se quiera curar. El vapor que
emana de la cocción se respira debajo de una tela blanca. Su
eficacia ha sido demostrada hasta el punto que las mujeres
de las comunidades rurales cultivan las plantas, y las que viven
más cerca de la ciudad elaboran los atados medicinales y los
venden en el mercado de la región. A través de esta organización han creado un circuito de producción y comercialización.
30
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En la Comunidad Indígena cerca del Lago Verde —paraje conocido por el verdor de sus aguas y la vegetación que lo envuelve—, un grupo de mujeres empezó a elaborar bolas de
carbón vegetal para evitar el consumo excesivo de madera
y la destrucción del bosque. A partir de restos del bosque,
cenizas y corteza de los bananos, las mujeres elaboran unas
bolitas de color grisáceo que dejan secar al sol durante varios
días. “Las bolas de carbón son muy fáciles de vender incluso
en nuestras propias familias, porque la gente no tiene dinero para comprar madera”, comenta Angelani Mukallemba,
miembro del Programa Integrado para el Desarrollo del Pueblo Pigmeo en Kivu (PIDPP en sus siglas en francés).

“

La agricultura nos permite autoalimentarnos
y crear una empresa que genera beneficios
en el jardín de nuestra casa, sin tener que
salir del hogar. Además, fomenta la
solidaridad y la cohesión entre nosotras.”

Con esos ingresos, las Mujeres Indígenas han organizado
otras actividades, como talleres de costura. Durante la pandemia, confeccionaron mascarillas de tela para reemplazar
las higiénicas, pues no había muchas y generaban desconfianza en la población. “La gente pensaba que las mascarillas
contenían la infección. Producirlas localmente les daba más
seguridad”, explica Kavira Odette, mujer rural que acompaña a las Mujeres Indígenas de Maharifa Ya Wamama Vijijini.
Además de tapabocas, elaboran ropa, como uniformes, pantalones o blusas con estampados africanos. Ahora, más mujeres quieren participar en los talleres, pero la organización
no tiene suficientes fondos para comprar máquinas de coser
para todas. Mientras tanto, otro grupo realiza sombreros y
31
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“

Miembros de la organización en el pueblo de Kondero
trabajan la tierra cultivando arvejas y plantas medicinales.

Entre todas hemos ganado independencia, soberanía
alimentaria, solidaridad y cohesión social.”
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Ombeni Shamavu fabrica vasijas de
barro en el pueblo de Kalungu.

bolsas entrelazando las hojas de palma al estilo tradicional.
Algunas piezas las pintan de colores y después las venden en
los mercados. Todas estas actividades han permitido a las
Mujeres Indígenas mantenerse sanas mental y físicamente
durante el confinamiento.
Así, desde la organización Maharifa Ya Wamama Vijijini, las
Mujeres Indígenas encontraron en la naturaleza los alimentos, medicinas y recursos necesarios para ser soberanas de
forma colectiva y sobrevivir, como lo hicieron sus antepasadas y antepasados, respetando los bosques, las montañas y
los ríos. “Entre todas hemos ganado independencia, soberanía alimentaria, solidaridad y cohesión social”, afirma Odette. “Hemos ganado confianza en nosotras mismas”, añade
Noela Kabeshero, Mujer Indígena de la organización. En un
mundo que las limita y discrimina, la confianza mutua les
permite llevar a cabo proyectos colectivos para mejorar sus
condiciones de vida y luchar juntas por sus derechos. Mientras tanto, el volcán Nyiragongo —“el que quema”, en la lengua local— sigue descansando.

33
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Cuando se terminó el confinamiento, Mami Mwajuma y un grupo de mujeres del territorio de
Sasha decidieron reunirse y trabajar juntas como socias de Maharifa Ya Wamama Vijijini.
34
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SANANDO LAS HERIDAS

DE LAS VIOLENCIAS
UGANDA

En el marco de la pandemia, un grupo de
Mujeres Indígenas del norte de Uganda
se reunió para hablar en público de
las violencias que enfrentan a diario y
superarlas con proyectos conjuntos. Las y
los Jóvenes Indígenas de su comunidad lo
hicieron a través de la música y el teatro.

UGANDA

En África se dice que una persona hambrienta es una persona enojada. Con el estómago vacío, la gente se pelea incluso
por un saludo del vecino. A causa de las duras restricciones
establecidas debido a la pandemia, en Uganda la gente se
quedó encerrada en casa durante un año y medio. Muchas
personas tuvieron dificultades para encontrar comida. Hubo
incluso hombres que se suicidaron porque no podían alimentar a sus familias. Con los niños sin ir a la escuela, sin trabajo
y sin alimentos, los hogares se convirtieron en ollas a presión. Una presión que estalló en los cuerpos de las mujeres
y las niñas. Pero esta violencia no apareció de la noche a la
mañana, sino que volvió como fantasma de un pasado que
nadie quiere recordar.

Fountain of Life Uganda, en asociación con Northern Uganda Conservation
Initiative, implementó parcelas demostrativas para que las niñas y las mujeres
puedan cultivar especies de plantas específicas para fortalecer la inmunidad.
Distrito de Otuke, Uganda.

En el norte de Uganda, la gente ha crecido marcada por la
violencia. La guerra civil de baja intensidad entre el ejército
ugandés y el Ejército de Resistencia Nacional (NRA en sus siglas en inglés) dejó alrededor de dos millones de personas
desplazadas. Estas personas vivieron por más de 20 años en
campos de refugiados, donde se enfrentaron a todo tipo de
abusos: desde violencia sexual a tráfico de personas. En 2012,
ACNUR dio por finalizado el conflicto en Uganda y dejó de
asistir a las personas desplazadas, pues muchas de ellas habían vuelto a casa⁵. Sin embargo, el trauma no desapareció:
revivió en la mente y los cuerpos de las personas.

⁵W. Spindler, “UNHCR closes chapter on Uganda’s internally displaced people”, UNHCR ACNUR,
6 de enero de 2012, consultado el 29 de enero de 2022,
https://www.unhcr.org/news/briefing/2012/1/4f06e2a79/unhcr-closes-chapter-ugandasinternally-displaced-people.html
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“La gente quedó totalmente afectada y regresó a casa con
este trauma”, explica Molly Akello, directora y fundadora de
la organización Fountain Life of Uganda, que trabaja contra
la violencia hacia Mujeres y Niñas Indígenas.
Molly Akello ha luchado toda su vida contra esta violencia.
Primero contra la violencia física, emocional y sexual que
experimentó en su infancia y adolescencia desde que quedó
huérfana. Después, contra la violencia a la que se enfrentan
las niñas y mujeres de su comunidad. Por eso, Molly fundó
Fountain Life of Uganda, para que ninguna otra Niña o Mujer
Indígena tenga que vivir lo que ella ha vivido. Romper los ciclos de violencia en el tejido social de una comunidad conlleva un esfuerzo de superación colectiva. “Por eso trabajamos
para poner los problemas sobre la mesa, para poder hablar
de ellos y superarlos conjuntamente”, concluye Molly.

“

A causa de las duras restricciones
establecidas debido a la pandemia, en
Uganda la gente se quedó encerrada en casa
durante un año y medio. Muchas personas
tuvieron dificultades para encontrar comida.
Hubo incluso hombres que se suicidaron
porque no podían alimentar a sus familias.”
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Cuando el coronavirus llegó a Uganda, el ciclo de violencia
volvió a rondar. En todo el país, se registró un incremento
del 24% en violaciones atendidas y del 17% en embarazos de
adolescentes, según datos del Ministerio Ugandés de Salud y
el de Género⁶. En el nordeste del país, la violencia doméstica,
los embarazos de adolescentes y los matrimonios precoces
aumentaron un 45% en 2020. En Lagon, cuatro niñas fueron
asesinadas después de haber sido violadas y seis mujeres murieron en el marco de una disputa con sus parejas.

⁶ R. Apondi, A.C. Awor, L.J Nelson, J. Cheptoris, F. Gabirano, C.D. Egbulem, S. Alamo, L.A. Mills, J.
Hegle, “Gender-based violence shadows COVID-19: Increased sexual violence, HIV exposure and
teen pregnancy among girls and women in Uganda”, IAS 2021, 18 al 21 de julio de 2021, consultado
el 29 de enero de 2022, https://theprogramme.ias2021.org/Abstract/Abstract/2172
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“

Molly Bella Akello exhibiendo productos a base de plantas cultivadas y
procesadas por las niñas y mujeres capacitadas por Fountain of Life Uganda.

Como primera iniciativa, las integrantes de FLU
crearon un foro para que las mujeres pudieran
compartir las dificultades y las violencias a las
que se enfrentaban diariamente.”
38
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Madres adolescentes cultivan hortalizas como fuente
alternativa de ingresos en el distrito de Otuke, Uganda.

En ese contexto de violencia contra las Mujeres y las Niñas
—muchas de ellas Indígenas—, la organización Fountain Life
of Uganda decidió actuar. Como primera iniciativa, las integrantes de FLU crearon un foro para que las mujeres pudieran compartir las dificultades y las violencias a las que se
enfrentaban diariamente. Al inicio lo plantearon mixto, pero
pronto vieron que las mujeres jóvenes no se atrevían a hablar.
“Entonces optamos por hacer un foro solo de mujeres y los
resultados fueron excelentes”, asegura Molly Akello. Ellas
encontraron un espacio donde compartir sus desafíos, que
sobre todo les permitió empoderarse y buscar soluciones a
los problemas de forma conjunta.
Las mujeres acordaron hacer partícipes a los hombres líderes
de la comunidad para educar a sus compatriotas en el respeto a las mujeres. Esto permitió crear una red de apoyo y de
mediación que respondiera a cualquier caso de violencia. Así,
invitaron al foro a las autoridades de la región, a los servicios
sociales y a la policía. “La gente en posiciones de liderazgo
tiene que saber por lo que nosotras estamos pasando”, argumenta Molly.
Gracias al foro, convencieron a las autoridades de incluir los
casos de violencia contra mujeres y niñas en las estadísticas
y que estas aparecieran en el informe del distrito junto a las
recomendaciones de las Mujeres Indígenas. Además, consiguieron aprobar una ley que asegura el acceso de las mujeres
a los servicios sociales. Hoy en día, en cada pueblo se realizan reuniones semanales para hablar sobre la violencia de
género. También se hacen sesiones judiciales en las que los
agresores son entregados a la policía. “Aún tenemos casos de
violencia”, reconoce Molly, “pero al menos ahora los agresores son castigados y encerrados”.
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“

Las mujeres acordaron hacer
partícipes a los hombres líderes
de la comunidad para educar a
sus compatriotas en el respeto
a las mujeres. Esto permitió
crear una red de apoyo y de
mediación que respondiera a
cualquier caso de violencia.”

40

Akello Florence (izquierda), presidenta del grupo de mujeres de Canomiyadiro, en la
fábrica de manteca de karité en el subcondado de Ogoro, distrito de Otuke, Uganda.
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Una madre adolescente
trabajando en un huerto.

Con la escuela cerrada, y los niños y niñas en casa
sin hacer nada durante más de un año y medio, la
violencia sexual entre adolescentes aumentó; muchas jóvenes quedaron embarazadas. FLU montó
unos clubes de música y teatro que, además de
ofrecer un respiro al encierro doméstico, fomentaban discursos contra la violencia sexual y los
embarazos precoces a través de las artes. “Si son
los mismos niños los que crean los mensajes, los
cantan y los actúan, alcanzan a comunicarse con
sus compañeros y a disuadirlos”, explica Elizabeth
Achiro, coordinadora de programas en Fountain
Life of Uganda. Según Elizabeth, el mensaje ha calado entre los jóvenes y los casos de violencia sexual se han reducido en el distrito en los últimos
meses. Antes de la pandemia, la organización usaba poemas que distribuía en los medios de comunicación para hablar sobre el respeto de los derechos de las personas. Por ejemplo, a través de un
programa en la radio comunitaria concientizaba a
la gente sobre el derecho a la tierra de Mujeres Indígenas, viudas o madres solteras.
41
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“Además de garantizar los
derechos de las Mujeres y Niñas
Indígenas, el foro también
sirvió para que las mujeres
enfrentaran de forma conjunta
la pobreza y el hambre que
trajo el coronavirus.

”

El grupo de baile comunitario presentándose durante
una sesión de capacitación en la sede del distrito de
Otuke. Fountain of Life Uganda también ofrece apoyo
psicosocial y servicios de asesoramiento a través de
programas culturales para ayudar a las madres jóvenes
a adaptarse a la maternidad precoz.
42
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Adong Mary, socia del grupo de mujeres de Chanomiyadiro, prepara la máquina de tratamiento de manteca de karité en la fábríca del subcondado de Ogoro.
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Molly Bella Akello, fundadora de Fountain of Life Uganda, capacita a un grupo
de madres adolescentes en el invernadero del distrito de Otuke, Uganda.

Además de garantizar los derechos de las Mujeres y Niñas Indígenas, el foro también sirvió para que las mujeres enfrentaran de forma conjunta la pobreza y el hambre que trajo el
coronavirus. Así, ellas encontraron nuevas maneras de generar ingresos y aprovecharon el confinamiento para cultivar
hortalizas en el jardín de casa. Recuperaron el uso de árboles
nativos para tratar los síntomas de la covid-19 y produjeron
aceite de manteca de karité, que tiene excelentes propiedades para la piel. El siguiente objetivo es obtener una licencia
del gobierno para exportar productos de cuidado personal y
llegar a otras Mujeres Indígenas del mundo. Al mismo tiempo, las integrantes del foro quieren invitar a mujeres y hombres ancianos que conservan los conocimientos ancestrales
sobre las plantas autóctonas para que compartan sus conocimientos con las Jóvenes Indígenas.
La pandemia ha dejado muchas familias rotas, mujeres violentadas y personas fallecidas. “Al inicio, la gente simplemente estaba esperando que el virus la matara, pensaba que
no había solución. Pero ahora la gente ha aprendido y adaptado sus rutinas”, asegura Elizabeth. El foro ha sido un rayo
de esperanza para muchas mujeres, un sitio donde aprender
las unas de las otras para superar en colectivo las heridas que
dejan demasiados años de violencias.
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