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Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, desde GATE Center queremos dedicar un espacio 
a la reflexión sobre el papel de las mujeres dentro de las comunidades indígenas y su participación en el espacio político.  

De forma generalizada, en América Latina y el Caribe, la representatividad de la mujer indígena en los órganos de gobierno 
estatales, regionales o hasta municipales tiende a verse afectada por múltiples estructuras de discriminación. Dentro de la 
comunidad indígena las mujeres no tienen un papel activo de liderazgo, y ello escala a una escasa participación política en 
la esfera pública. En su lugar, se perpetran ciertas prácticas culturales que relegan a la mujer, por un lado, a la dedicación a 
los cuidados familiares en el ámbito privado, y por otro, a la participación secundaria en acciones comunitarias educativas, 
de salud y apoyo administrativo en el ámbito público (CEPAL, 2013; ONU Mujeres Bolivia, 2021a). La preponderancia de la 
figura del varón en el espacio político, el acoso y violencia política contra las mujeres y las estructuras patriarcales son las 
principales barreras a las que se enfrentan las mujeres en América Latina y el Caribe (Oxfam Bolivia, 2022). En el Gráfico 1 se 
ilustra una encuesta de las barreras a la participación política de las mujeres en el contexto de Bolivia, cuyas razones tienden 
a extenderse en el contexto Latinoamericano en general.

GRÁFIC0 1: ¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan las mujeres?

A esta discriminación hay que sumarle la falta de 
consideración de las idiosincrasias indígenas en la toma de 
decisiones, que se refleja con un acceso limitado de estas 
poblaciones a servicios esenciales, condiciones laborales y 
económicas formales, justicia y poder en la toma de 
decisiones políticas (CEPAL, 2013; ONU Mujeres, 2021b). 
Ahora bien, es importante recalcar que la organización 

Fuente: Encuesta de Opinión y estudio Delphi (2021), publicado en Oxfam Bolivia (2022:62). Encuesta Delphi
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política y comunal de los propios pueblos indígenas está 
regida por ciertos procesos históricos y culturales que dan 
lugar a una diversidad muy amplia de representaciones 
políticas. Por ello, en muchas ocasiones, la falta de 
participación en estructuras de poder más altas se ve 
condicionada por ciertas formas patriarcales que se 
esconden en las culturas indígenas.
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En la última década ha habido algunos avances en el diseño 
e implementación de mecanismos legislativos para 
conseguir una transformación estructural del panorama 
político de las mujeres, especialmente indígenas. Es 
importante recalcar que entre 2019 y 2020 se consiguieron 
legislaciones paritarias en hasta 10 países de América latina 
y el Caribe, un récord histórico (ONU Mujeres, 2021). Ahora 
bien, es interesante conocer también las distintas realidades 
en las que se encuentra el avance de los derechos políticos 

de las mujeres indígenas. Es por ello por lo que buscamos 
ilustrar dos principales casos de estudio que presentan retos 
distintos en la obtención de estos derechos. Por un lado, 
Bolivia, en el que se ilustra cómo la paridad democrática no 
se materializa adecuadamente para las mujeres indígenas 
debido a una alta presencia de violencia y acoso político; y 
por otro Guatemala, donde la paridad democrática y el 
reconocimiento étnico quedan aún más lejos de ser 
conseguidos. 

CASOS DE ESTUDIO

Bolivia constituye un caso de estudio de éxito en materia de 
avance de los derechos políticos de las mujeres, ya que es 
el primer país en América Latina y el segundo a nivel global, 
que ha conseguido un mayor número de mujeres en órganos 
legislativos (FILAC-ONU Mujeres, 2020). Actualmente, el 
55,6 % del Senado y el 46,9 % de la Cámara de Diputados 
están conformados por mujeres (ONU Mujeres, 2021b:25). 
Bajo el principio de paridad, también ha avanzado la 
inclusión de la mujer indígena en la participación política, 
creando espacios específicos capaces de articular nuevas 
necesidades, como ha sido la creación del Gobierno 
Autónomo Guaraní Charagua Iyambae o el Observatorio de 
Paridad Democrática.

A partir de las elecciones nacionales de 2020, el Tribunal 
Supremo electoral boliviano introdujo la posibilidad para las 
comunidades indígenas de presentar independientemente 
su propia candidatura sin necesidad de partidos políticos de 
por medio. La constitucionalización de la participación 
po l í t i c a d e l a m u j e r i nd í g e n a , a t r a vés d e l a s 
circunscripciones especiales indígenas, ha permitido estos 
éxitos. En 2020, gracias a esa modificación, cuatro mujeres 
indígenas se convirtieron en integrantes de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, lo que representa un 57,1 % del 
total de escaños disputados. Algunas de estas diputadas 
han mencionado en alguna ocasión que (1) su nivel 
educativo y (2) la división de tareas familiares con su esposo 
ha sido clave para poder conseguirlo (ONU Mujeres, 
2021a:74). 

Ahora bien, estos avances difícilmente parecen corresponderse 
con la capacidad de toma de decisiones real dentro del espacio 
político. En una entrevista con ONU Mujeres (2021a:78), Wilma 
Mendoza, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres 
Indígenas, dijo que “los partidos políticos quieren un perfil de 
mujer que no hable ni reclame y que solo diga sí. Pero esa mujer 
que quiere ejercer el derecho como realmente lo debe hacer, 
que hace conocer las necesidades de los pueblos indígenas, 
específicamente de la mujer, se encuentra con muchas 
barreras por el tema de la violencia y el acoso político”. 

Es por ello por lo que paradójicamente un incremento en la 
paridad democrática no se ha correspondido con una 
disminución en el acoso y violencia política que siguen 
sufriendo las mujeres, especialmente indígenas, que quieren 
hacer carrera política (Martínez, 2020). Aunque jurídicamente el 
acoso y la violencia política hacia la mujer están regulados, en la 
práctica se las obliga a no optar a dichas candidaturas, 
renunciar una vez han sido electas o supeditar las decisiones a 
contrapartes varones (ONU Mujeres LATAM, 2021). Esta 
situación ha sido una lacra que las mujeres indígenas 
especialmente han acarreado mucho tiempo, y que se atribuye 
a la existencia de unas estructuras patriarcales, sobre todo 
dentro de las comunidades indígenas, que no permiten un 
desarrollo pleno de la mujer (Romano, 2021). Además, en 
muchos casos, las mujeres indígenas se usan como “símbolo de 
lucha” por la paridad por parte de los partidos políticos, pero la 
discriminación persiste en la toma de decisiones reales dentro 
de los partidos. 

BOLIVIA

40 %

Varias veces

33 %

Algunas veces

9 %

Una vez

19 %

Nunca

GRÁFIC0 2: Mujeres políticas ante el acoso y la violencia
¿Usted ha sido víctima de acoso y violencia política?

¿Usted utilizó la Ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres?

Estudio Delphi (2021), publicado en Oxfam Bolivia (2022:67).
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Por el contrario, Guatemala tiene un claro déficit 
democrático que repercute en una discriminación 
significativa a las mujeres y las comunidades indígenas 
como si estos se trataran de grupos minoritarios. En ambos 
casos, aunque estas poblaciones representan más de la 
mitad de la población del país, la escasez de participación 
política resulta en una falta de reconocimiento de 
necesidades e intereses específicos (ONU Mujeres, 2018). De 
hecho, existe un estancamiento legislativo en la 
reformulación de la Constitución de 1985, provocado por la 
incapacidad de entablar un debate fructífero sobre la 
incorporación plena de la jurisdicción indígena. 

El conjunto de estas exclusiones étnicas y discriminaciones 
de género se vieron reflejadas en las últimas elecciones 
Presidenciales y de Diputados al Congreso de la República y 
Corporaciones Municipales de 2019, que expusieron una baja 
participación de mujeres, y especialmente las indígenas, 
como líderes políticas. Se pudo presenciar un bajo número 
de candidaturas de mujeres indígenas. Solo cuatro binomios 
presidenciales, de un total de 23, tuvieron candidatos 
indígenas, y uno en particular, el de Telma Cabrera, una líder 
política indígena, Maya Nam, que destacó por llegar a la 
cuarta posición en la primera vuelta consiguiendo la posición 
más alta nunca obtenida por una mujer indígena 
guatemalteca (FILAC-ONU Mujeres, 2020). Ahora bien, en 
línea con las condenas de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), la campaña se puso en marcha durante la 
segunda vuelta de las elecciones, y que cargó contra su 
condición indígena y de género eliminó la posibilidad de que 
ganara. 

Recientemente, se han conformado nuevos movimientos 
que buscan conseguir progresos en materia de paridad 
política de género, especialmente para las mujeres indígenas 
(EFE, 2019). De hecho, en agosto de 2021 la Articulación de 
Mujeres Indígenas, que agrega más de 20 asociaciones 
indígenas y diputadas, presentó al Congreso, con poco éxito, 
la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 
Expusieron un artículo que reconocía explícitamente la 
paridad de género, alternancia e inclusión garantizando la 
participación política de los pueblos indígenas y las mujeres. 

Es importante recalcar cómo en el caso de Guatemala la 
pobreza multidimensional también se enlaza como elemento 
clave para poder garantizar una amplia inclusión política de 
la figura de la mujer indígena. De hecho, el analfabetismo en 
las poblaciones indígenas y el trámite económico necesario 
para emitir el Documento Personal de Identificación 
conforman limitaciones clave para asegurar el derecho al 
sufragio guatemalteco (Albani, 2021a; Albani, 2021b). 

GUATEMALA

Finalmente, desde GATE Center, y en línea con los esfuerzos 
de ONU Mujeres en la región de América Latina y el Caribe, 
creemos que es necesario seguir facilitando la paridad 
democrática para garantizar que la figura de la mujer quede 
representada en los órganos de poder políticos. Ahora bien, 
ello tiene que ir vinculado a una erradicación de la triple 
discriminación que sufren las mujeres indígenas por su 
condición de mujeres, pobres e indígenas. Es decir, hay que 
luchar por la formalización normativa de los derechos de la 
mujer indígena, pero es importante conseguir un 
empoderamiento real para hacer frente a los casos de 
violencia política existentes. Para ello es necesario 
esforzarse en entender la participación política de la mujer 
indígena de una forma más amplia, garantizando que se 
supriman las barreras en la toma de decisión de las mujeres 
indígenas en todas sus esferas. Ello pasa por garantizar una 
educación de calidad a las mujeres indígenas y el 
reconocimiento político y cultural de la diversidad étnica 
indígena. 

La posibilidad de llevar a cabo una agenda específica por 
parte de grupos indígenas de mujeres en el espacio político 
permitirá responder a realidades que son mayoritarias en 
muchos países de América Latina y el Caribe y desarrollar 
políticas públicas acordes.

CONCLUSIONES: EL DISEÑO DE UNA NUEVA AGENDA PARA LA MUJER INDÍGENA Y SU PARTICIPACIÓN
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