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Introducción 

 

A partir del último censo de población (2005), el Departamento Nacional de Estadística  

visibilizo estadísticamente a los grupos étnicos,  en el caso de los pueblos indígenas, las cifras 

muestran que dichos pueblos siguen siendo el sector más marginado en su situación 

sociodemográfica y socioeconómica frente a otras poblaciones no étnicas. 

 

No obstante, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)1, que está enfocada en la 

cuantificación y caracterización de las condiciones de empleo, no logra captar los elementos 

particulares en torno al mercado de trabajo y las condiciones de vida de los pueblos indígenas, 

lo que no ha permitido explorar los cambios que se dan al interior de estos pueblos. 

 

Teniendo en cuenta que el acercamiento a las estadísticas étnico -raciales han ido 

transcendiendo levemente, con esta investigación se buscó caracterizar cambios 

sociodemográficos y socioeconómicos que se presentan en el municipio de Toribío a partir 

de la inserción de la mujer al mercado de trabajo.  

 

La aproximación es a partir de los resultados de la Encuesta piloto experimental para una 

población indígena andina sobre la calidad de vida y participación en el mercado de trabajo, 

el pueblo Nasa en el norte del Cauca, esta encuesta es uno de los proyectos que adelantó el 

grupo de investigación “Estudios étnico raciales y del trabajo en sus distintos componentes” 

en el marco del “Programa de apoyo a la población afrodescendiente e indígena colombiana 

en estadísticas laborales y de condiciones de vida, epidemiológicas y otros componentes” 

coordinado por Fernando Urrea Giraldo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y 

                                                           
1 La Gran Encuesta Integrada de Hogares es una encuesta mediante la cual se solicita información sobre las 

condiciones de empleo de las personas (si trabajan, en qué trabajan, cuánto ganan, si tienen seguridad social en 

salud o si están buscando empleo), además de las características generales de la población como sexo, edad, 

estado civil y nivel educativo, se pregunta sobre sus fuentes de ingreso y sus gastos (qué compran, cada cuánto 

lo compran y en dónde lo compran). La GEIH proporcionará al país y sus ciudadanos información a nivel 

nacional, urbano- rural, regional, departamental, y para cada una de las capitales de los departamentos (DANE: 

2013). 
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Económicas de la Universidad del Valle,  del cual hice parte como monitora de investigación: 

participé en la construcción del formulario, en la supervisión de la encuesta, en la explotación 

de los datos y en la construcción del informe final; es de anotar que esta investigación es 

financiada por la fundación Ford.  

 

La investigación se complementó con entrevistas semiestructuradas que permitieron abordar 

algunas particularidades más allá de indicadores estandarizados, técnicas que permiten dar 

cuenta de las variaciones sociodemográficas y socioeconómicas al interior de estas 

sociedades indígenas, y destacar las dinámicas en torno de las relaciones de género, prácticas 

cotidianas o quehaceres domésticos, jerarquización, restricciones, privilegios en la división 

sexual del trabajo doméstico y extradoméstico. Hipotéticamente al haber un aumento de los 

años de escolaridad, se presente un descenso en la fecundidad que genera una heterogeneidad 

y complejidad en los hogares por los procesos de modernización y transición demográfica. 

 

Esta investigación se basó en los conceptos de género, mujer indígena, etnia, familia, 

economía y mercado de trabajo. Así mismo, se abordaron perspectivas teóricas y 

conceptuales a partir de los planteamientos de Kate Young (1991), Caroline Moser (1991), 

Maxine Molyneaux (1985), Patricia Ruiz Bravo (2005), Marisol de la Cadena (1992), 

Henrietta Moore (2009) y Avelina Pancho (2007), quienes incluyen éstos conceptos desde 

una perspectiva universal y particular.  

 

Del mismo modo, se abordaron planteamientos teóricos a partir de Enrique de la Garza 

(2009) quien define el concepto de trabajo (en algunos de sus estudios va articulando el 

enfoque de género); Alexander V. Chayanov (1974), Christian Gros y José María Rojas 

(1981)  retoman el concepto de economía campesina y mercado de trabajo no desde una 

dimensión  estándar y general, sino desde la particularidad de las sociedades campesinas e 

indígenas. 

 

En este orden de ideas, esta monografía se compone de la descripción del proyecto, el 

planteamiento del problema, los objetivos, la metodología y cinco capítulos:  
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El capítulo I se denomina Enfoque teórico: perspectivas de relaciones de género y mercado 

de trabajo aborda los diferentes aspectos teóricos y conceptuales que involucran el estudio.  

 

El capítulo II, Aspectos históricos y espaciales del municipio de Toribío, contextualiza 

históricamente la zona norte de Cauca y especialmente el municipio de Toribío. 

 

En el capítulo III Cambios sociodemográficos en el municipio de Toribío se da cuenta de los 

cambios o indicadores sociodemográficos: Pirámides poblacionales para el total municipal y 

por resguardos, jefaturas según sexo, tamaño promedio hogar, TDJ, TDS, TDT, TE, índice 

de masculinidad, razón de hijos por mujer, tasa global de fecundidad, tasas de fecundidad 

por grupos de edad, tipología de hogar según parentesco, educación de hombres y mujeres y 

analfabetismo. 

 

El capítulo IV Formas de trabajo y condiciones laborales de las mujeres indígenas Nasa: 

indicadores socioeconómicos, presenta las actividades a las que se dedican las mujeres Nasa, 

la posición ocupacional según género, horas promedio de trabajo dedicadas a los oficios 

domésticos según género y edad, promedio de semanas dedicadas al trabajo de la finca en 

los cultivos para la venta y principal fuente de ingresos de los hogares para el total de los tres 

resguardos. 

 

El capítulo V se denomina Impacto en la organización familiar por la inserción de la mujer 

en la educación y el trabajo: entre la tradición y la modernidad, en él se hace una 

contextualización generacional de las mujeres Nasa: el rol de la mujer Nasa históricamente, 

el rol en la actualidad, cambios generacionales, sentimientos encontrados, prácticas 

ancestrales, la transmisión de la oralidad, la conformación de la pareja, que sabemos de 

machismo y mujeres empoderadas.  

 

Por último, se presentan unas conclusiones del estudio, con énfasis en aspectos que desde mi 

perspectiva sugieren ciertos contrastes respecto a los cambios sociodemográficos y 
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socioeconómicos que se presentan en el municipio de Toribío para las mujeres Nasa, así 

como también se hace hincapié en algunas reflexiones sobre la importancia de la 

incorporación de la perspectiva de género en los proyectos y programas de las sociedades 

indígenas. Finalmente se presentan unos anexos como el formulario de encuesta, algunas 

evidencias fotográficas y cuadros que ayudan a sustentar este estudio. 
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1. Descripción del proyecto 

 

1.1 Planteamiento del problema y justificación 

 

Las comunidades indígenas presentan transformaciones a nivel sociodemográfico, entre 

otras, por la inserción en el mercado de trabajo asalariado; no obstante estas transformaciones 

no han sido captadas en los censos de población, lo cual no ha permitido explorar los cambios 

en estos aspectos, las encuestas para medir el mercado de trabajo, como lo hace la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) que está enfocada en la cuantificación y 

caracterización de las condiciones de empleo, fuentes de ingreso, gastos, entre otras, no 

logran identificar los elementos particulares en torno al mercado trabajo y las condiciones de 

vida de las comunidades indígenas2.  

 

Si bien es cierto que en los últimos años el Departamento Nacional de Estadística (DANE) 

ha logrado visibilizar estadísticamente los grupos étnicos, vemos que para el caso de la 

población indígena los resultados muestran que esta población continúa siendo el sector más 

marginado de la sociedad colombiana, pues según las estadísticas el 75% sigue residiendo en 

áreas rurales aisladas y en malas condiciones de salud, educación y acceso a otros servicios, 

condiciones que no permiten un desarrollo adecuado y sostenible para estos grupos3. 

 

La información censal de población y de la GEIH no logra captar formas diferentes de 

organizaciones sociales y del trabajo, como la de los indígenas, que constituyen ejes 

primordiales para la vida y existencia como pueblos originarios. 

 

En una investigación reciente, Urrea y Rodríguez (2012) encuentran que las dinámicas socio-

demográficas de las comunidades indígenas andinas presentan diferencias importantes con 

respecto a la población blanca-mestiza y la población negra.  

                                                           
2 Tomado de: http://www.dane.gov.co/index.php/en/ocupacion-y-empleo/gran-encuesta-integrada-de-hogares 
3 Tomado de: www.dane.gov.co/ 
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Asimismo, se encuentran diferencias al interior de las comunidades andinas, por ejemplo la 

población Guambiana del municipio de Silvia en términos de tasas de fecundidad presenta 

un patrón más cercano a las dinámicas de la población urbana, mientras en el caso de la 

población Nasa, se caracterizan por sus tasas de fecundidad temprana y altas tasas de 

dependencia juvenil. El promedio de las tasas globales de fecundidad entre 1993 y 2005 para 

la población indígena rural del país tiene un fuerte descenso (6,5 a 4,3 hijos; o sea 2,2 hijos 

menos). (Urrea, Posso y González, 2010). 

 

Teniendo en cuenta que los pueblos indígenas se encuentran en cierta medida excluidos de 

análisis o estudios frente a su situación en el mercado de trabajo. En esta investigación se 

pretende identificar los cambios sociodemográficos en la comunidad indígena del municipio 

de Toribío.  

 

Para entrar a investigar los posibles cambios que se presentan a nivel sociodemográfico en 

una comunidad indígena Nasa y teniendo en cuenta un panorama general de las estadísticas 

nacionales4, se propone identificar cambios en el tamaño promedio del hogar, en la 

composición de la fuerza de trabajo, la estructura de edades, las tasas de fecundidad, de 

dependencia y de masculinidad, a partir de los resultados que se obtengan de la Encuesta 

piloto experimental para una población indígena andina sobre la calidad de vida y 

participación en el mercado de trabajo, el pueblo Nasa en el norte del Cauca que se aplicó 

a finales del año 2013 e inicios del 2014 en el municipio de Toribío.  

 

Por consiguiente, se propone proceder metodológicamente a partir de los resultados que se 

obtengan de la encuesta piloto experimental y de entrevistas semiestructuradas, debido a que 

la encuesta no me permite abordar en profundidad algunos cambios sociodemográficos 

relacionados con el impacto en la organización familiar por la inserción de la mujer en el 

mercado de trabajo, ya que en ellas se contempla medir y analizar a través de distintos 

                                                           
4 Censo DANE y Gran Encuesta Integrada de Hogares.  
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indicadores la participación laboral y el buen vivir, en la cual se expresen las particularidades 

de la estructura social y cultural indígena. Tales resultados posibilitan comparaciones con los 

resultados de las encuestas estándar de hogares del DANE sobre mercado de trabajo y calidad 

de vida, utilizadas para el conjunto de la población colombiana, y al mismo tiempo captar las 

especificidades de la división del trabajo y las formas de vida de la comunidad indígena. 

 

Es importante emplear técnicas de medición estadística en las comunidades porque nos 

permiten captar e identificar cambios que se vienen presentando a su interior y los cuales no 

son tenidos en cuenta por la sociedad colombiana; el concepto de trabajo y formas de 

producción desde la concepción de las comunidades indígenas no es igual al que se entiende 

en una sociedad capitalista estandarizada. 

 

2.2. Objetivos 

General 

 Caracterizar los cambios sociodemográficos que se vienen presentando en la 

comunidad indígena Nasa del municipio de Toribio a partir de la inserción de la mujer 

al mercado de trabajo. 

Específicos 

 Identificar  cambios demográficos a partir de los datos de la encuesta como el tamaño 

promedio del hogar, la composición de fuerza de trabajo, la estructura de edades, las 

tasas de fecundidad, de dependencia y de masculinidad. 

 Describir las formas de trabajo realizados por las mujeres Nasa del resguardo de 

Tacueyó y sus condiciones laborales. 

 Analizar los impactos en la organización familiar producidos por la inserción de la 

mujer Nasa en el mercado de trabajo. 
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2.3. Metodología 

Para cumplir con los objetivos propuestos se optó por hacer un estudio descriptivo de tipo 

cuantitativo y cualitativo; como unidad de análisis fundamental esta la unidad doméstica5 o 

el grupo familiar centrado en la inserción de la mujer en el mercado de trabajo. Se propone 

generar los datos empíricos a partir de los resultados que se obtengan de la Encuesta piloto 

experimental para una población indígena andina sobre la calidad de vida y participación 

en el mercado de trabajo, el pueblo Nasa en el norte del Cauca dentro del programa marco; 

se parte de la utilización de dicha encuesta porque ella nos permite dar cuenta de los dos 

primeros objetivos que son por un lado, identificar algunos cambios demográficos como  el 

tamaño promedio del hogar, la composición de fuerza de trabajo, la estructura de edades, las 

tasas de fecundidad, de dependencia y de masculinidad, entre otros indicadores y por otro 

describir cuáles son las formas y condiciones de trabajo realizados por las mujeres Nasa del 

municipio de Toribío. 

 

El formulario comprende dos módulos: a) uno para la unidad de explotación (producción, 

formas de producción y mercado), con el que se pretende abarcar algunos indicadores que 

permitan evaluar la vida armoniosa, la territorialidad, la tierra fértil (territorio), las prácticas 

de trabajo colectivo, el trabajo de ayuda, la participación de las mujeres en puestos de 

decisión de los cabildos, la participación de los miembros del hogar en el cabildo de familia; 

y b) otro para la unidad doméstica (hogar en un sentido ampliado que integra los miembros 

que residen en ese momento en la vivienda y los que son reconocidos como miembros, pero 

que residen en otro lugar; en ambos casos por sexo, edad y parentesco con él o la jefe del 

hogar). Por supuesto, los dos cuestionarios se interconectan, ya que toda unidad de 

explotación tiene una unidad doméstica de referencia y toda unidad doméstica a su vez tiene 

una unidad de explotación, aunque ésta sea un microfundio muy reducido. 

 

No obstante, medir la inserción en el mercado de trabajo de la población indígena de forma 

tal que se pueda observar su impacto en la calidad de vida del pueblo Nasa bajo la perspectiva 

                                                           
5 La unidad doméstica es una unidad de parentesco y, por tanto, se trata de la unidad familiar. 
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del “Buen vivir”, entendiendo este como aquel que “implica un cuestionamiento sustancial a 

las ideas contemporáneas de desarrollo, y en especial su apego al crecimiento económico y 

su incapacidad para resolver los problemas de la pobreza, sin olvidar que sus prácticas 

desembocan en severos impactos sociales y ambientales”. (Gudynas, 2011, p.2). Del mismo 

modo, es importante retomar la concepción de Alfonso Ibáñez (2012) acerca del “Buen vivir” 

quien manifiesta que “esta propuesta no se inspira en lo más moderno y actual, según el grito 

de las modas mercantiles, sino en la sabiduría de lo más antiguo y ancestral de los pueblos 

originarios de las Américas” (Ibáñez, 2012, p. 4). 

 

Por consiguiente, como la encuesta no me permite abordar profundamente el tercer objetivo 

que es analizar el impacto a nivel de la organización familiar que se generan por la inserción 

de la mujer Nasa en el mercado de trabajo, se ha estipulado realizar algunas entrevistas 

semiestructuradas a mujeres Nasas que se encuentren en edad reproductiva, específicamente 

a ocho mujeres entre los 20, 30, 40 y 50 años. Me he decidido por estas edades, ya que desde 

mi experiencia de vida en mí comunidad y en términos de la socialización de las mujeres, en 

estos rangos de edad se adquieren ciertos grados de “madurez” y experiencias que inciden en 

el ciclo reproductivo de las mujeres, de tal manera que es posible encontrar patrones 

reproductivos distintos según la edad, es decir, subjetividades femeninas que se basan en una 

percepción más moderna y autónoma, hasta una percepción más tradicional y conservadora. 

 

Finalmente, cabe resaltar que es fundamental la aplicación de la encuesta y la elaboración de 

las entrevistas porque son métodos que nos permiten dar cuenta de algunas variaciones en 

las dinámicas sociodemográficas, en la economía y en el trabajo en el interior de esta 

comunidad indígena, puesto que nos permitirá destacar las dinámicas entre los roles 

masculinos y femeninos en relación a la división sexual doméstica y extradoméstica del 

trabajo, de tal manera que con ello se puede decir hipotéticamente que al haber un aumento 

de los años de escolaridad, se puede presentar un descenso en la fecundidad que a su vez 

genera una heterogeneidad y complejidad de las estructuras familiares.  
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Se destaca la encuesta Nasa y las entrevistas semiestructuradas porque permiten dar cuenta 

de las prácticas cotidianas o quehaceres domésticos, jerarquización, privilegios y 

restricciones de los géneros, elementos que han tendido a hacer invisibilizados en los censos 

agropecuarios y por ende no caben dentro indicadores del mercado laboral desarrollados por 

el DANE para las áreas indígenas. 
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Capítulo I: Enfoque teórico: relaciones de género y mercado de trabajo 

 

Las reflexiones teóricas y conceptuales sobre las que se basa este estudio se relacionan con 

la perspectiva de las relaciones de género y el mercado de trabajo, porque el propósito de 

esta monografía es advertir sobre los cambios sociodemográficos y socioeconómicos que se 

presentan por la inserción de la mujer indígena Nasa en el mercado de trabajo. Se eligen 

elementos teóricos que resaltan lo universal y las particularidades de las sociedades 

indígenas. 

 

1. Aspectos conceptuales 

El concepto de mujer se debe mirar desde dos perspectivas: desde lo universal y lo particular. 

El primero se examina desde Henrieta Moore (2009), quien define el concepto de mujer a 

partir de una variedad de interpretaciones culturales universales sobre las definiciones de 

“hombre” y “mujer”, permitiendo retomar así algunas reflexiones:  

 

En la sociedad occidental, las categorías “mujer” y “madre” se superponen en puntos 

fundamentales y bien diferenciados. Las ideas acerca de la mujer y la actitud respecto a ellas 

están fuertemente unidas a los conceptos de matrimonio, familia, hogar, niños y trabajo. El 

concepto de “mujer” se perfila a través de estas distintas constelaciones de ideas, y la mujer 

se conforma individualmente a través de las consiguientes definiciones culturales de la 

feminidad, aunque este proceso se alimente de conflictos y contradicciones. El resultado final 

es una definición de “mujer” que depende esencialmente del concepto de “madre” y de las 

actividades y asociaciones concomitantes (Moore, 2009, p.40). 

 

No obstante, para el análisis de esta investigación se retoma el concepto de mujer indígena. 

La mujer no constituye una clase homogénea; Moore plantea que “las mujeres no constituyen 

una categoría homogénea, y las circunstancias y condiciones de su vida en las distintas 

regiones del mundo son muy dispares” (Moore, 2009, p. 99). Ello nos permite afirmar que 

las mujeres tienen diferentes particulares dependiendo de su lugar de ubicación y contexto, 

que son fundamentales a la hora de analizarlas. Sin embargo, es importante la definición que 
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plantea esta autora, ya que no solo debe de relacionarse a la mujer con el hogar y la familia, 

sino también a partir de las construcciones simbólicas que se crean en torno a ella. Por su 

parte, Avelina Pancho (2007) manifiesta que la mujer no solo es de la casa y para la casa, 

también hace parte de la tradición, la enseñanza, la lucha y la construcción del proceso. 

 

No obstante, es importante reafirmar el concepto de mujer indígena desde una visión 

diferenciada. Según Wilches (2005): 

 

La mujer, para los Nasas, tiene diversos significados, desde imaginarios que conservan sus 

roles a través de la memoria, y al mismo tiempo, desde percepciones que interpretan los 

cambios que exigen algunos momentos de la vida comunitaria”. “En estos imaginarios la 

mujer se asocia a la naturaleza, principalmente a la tierra, porque es madre, genera la vida, 

abriga y prodiga lo necesario; también a la luna .A.te., y entonces determina los ciclos de 

producción; a la huerta familiar o .Nasa Tul., que ella cultiva desde su cotidianidad; y a las 

sensibilidades o .K.sxa.w., que acompañan la vida. (Wilches, 2005, pp. 130-131). 

 

Así mismo, para este estudio es fundamental el concepto de etnia para analizar los hallazgos. 

Por etnia entendemos “grupo humano que comparte y reconoce como propias ciertas 

características culturales específicas, que determinan su identidad (ethos) frente a otros 

colectivos”. En este mismo sentido se debe de establecer una definición de indígena “Persona 

de origen amerindio, con características culturales que reconocen como propias del grupo y que 

le otorgan singularidad y revelan una identidad que la distingue de otros grupos, 

independientemente de que vivan en el campo o en la ciudad” (DANE, 2007). 

 

Otro de los conceptos claves para la construcción del análisis, son algunos estudios como el 

de Jimeno (2006), quien define a los pueblos indígenas como: 

 

Sinónimo de sociedades étnicas, amerindias originarias, que conforman una unidad 

tradicional de conciencia de grupo, identidad y cultura propia, con sistemas 

espirituales, sociales, económicos, políticos, de justicia, de autogobierno y 
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autodeterminación propios, sin que por esta razón pretendan necesariamente 

conformarse en países independientes y crear estados nacionales (Jimeno, 2006, p. 

1). 

 

En este orden de ideas, Smith (1991) define grupo étnico como:  

 

Un tipo de colectividad cultural que hace hincapié en los mitos del linaje y de los recuerdos 

históricos y que es reconocido por uno o varios rasgos culturales diferenciadores como la 

religión, las costumbres, la lengua o las instituciones. Tienen un mito de origen común, 

recuerdos históricos compartidos, reclaman una solidaridad demótica, también está asociado 

con el territorio donde han existido unos antepasados, comparten tragedias y victorias que no 

necesariamente es constatada históricamente (Smith, 1991, pp. 18-20). 

 

Teniendo en cuenta los anteriores conceptos sobre etnia, indígena, grupo étnico y pueblo 

indígena se aclara que para el análisis del estudio se tomará el concepto de pueblo indígena 

porque reúne las características de la comunidad Nasa. 

 

Desde el punto de vista social e histórico, no se debe dejar de lado la relación entre mujer, 

familia, hogar y parcela, que son complementarios en las sociedades indígenas. Por ello, se 

retoma el concepto de trabajo a partir De la Garza (2008), quien resalta dos concepciones 

teóricas, relacionadas con el avance del trabajo asalariado en las sociedades modernas, las 

cuales llevaron a la visión restringida del concepto de trabajo: 

 

Una fue la neoclásica, para la cual no hay otro trabajo a considerar sino el asalariado, el que 

se compra y se vende por un salario. La otra fue la marxista clásica, donde el concepto de 

trabajo no queda restringido al asalariado, y se reconoce como trabajo a toda actividad 

relacionada con la riqueza material de la sociedad, no sólo con la generación de valores de 

cambio (De la Garza, 2008, p. 12). 
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El análisis que De la Garza realiza es importante para esta investigación, porque resalta las 

concepciones históricas en torno al concepto de trabajo, resaltando que los espacios 

productivos opacan los reproductivos. 

 

En el trabajo del campesino o del artesano, pero también en las unidades micro, en el trabajo 

a domicilio, en el del autoempleado, en el trabajo familiar, los espacios reproductivos con 

creación de valor y los de reproducción genérica de la fuerza de trabajo, como alimentarse, 

dormir, esparcimiento y cuidado de los hijos, se traslapan. Y este antiguo fenómeno, opacado 

ante la fábrica capitalista que segmentó los tiempos y espacios de producción de los de 

reproducción genérica, no recibió la debida atención desde el punto de vista productivo, 

reproductivo y para la constitución de subjetividades y acciones colectivas (De la Garza, 

2008, p. 21). 

 

De la Garza muestra como los mundos del consumo, del esparcimiento y de la familia pueden 

reconocer superposiciones con las actividades productivas. Por ello es importante reflexionar 

sobre el trabajo y el mercado de trabajo desde una definición sociológica que incluya el 

género y su construcción social. El trabajo como tal no es algo en abstracto; hay varios tipos 

de trabajo ya sean naturales o universales y dependen de las propias concepciones sociales 

dominantes. 

 

Por otro lado, Chayanov (1974) estudioso de la economía campesina, la define como aquella 

que estaba basada en el trabajo propio producido y su familia, en la que no se usa (o se usaba 

muy poco) el trabajo asalariado.  

Así mismo, Diego Roldan Luna retoma a Chayanov manifestando  que existe “la necesidad 

de analizar la estructura demográfica familiar como determinantes de las características de la 

llamada fuerza de trabajo familiar” (Roldán, s.f, p. 25). 

 

Chayanov (1974) considera que la economía campesina constituye un sistema económico 

específico, en el que la tierra, el trabajo y los medios de producción se combinan siguiendo 

el proceso natural del desarrollo familiar. Para un campesino, el producto del trabajo 

generado por su familia es la única categoría de ingreso al estar ausente el fenómeno del 
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salario; la realización de una función dada de producción depende del grado de 

autoexplotación de la fuerza de trabajo de la familia. En síntesis, el eje de la teoría de 

Chayanov radica en el necesario equilibrio entre el consumo de la familia y la 

autoexplotación del trabajo. 

 

Teniendo en cuenta la perspectiva Chayanovista sobre la economía campesina como una 

forma de producción no capitalista, es pertinente para analizar el caso de los pueblos 

indígenas, en donde la dinámica económica que mueve a la economía campesina no es el 

mismo modelo que mueve a la economía de la producción capitalista, ya que factores como 

ganancia, salario y renta no son predominantes para estas sociedades. Sumado a ello el aporte 

de cada uno de los miembros del hogar son fundamentales para el sostenimiento de los 

hogares puesto que cada quien cumple con roles específicos en el momento de la limpieza, 

la siembra y la cosecha. Sin embargo, cabe aclarar que esta micro-teoría contiene 

limitaciones, porque en su conceptualización no hace un énfasis en el trabajo según el género 

o el trabajo que desarrolla la mujer como tal. 

 

Gros y Rojas6 (1981) definen el trabajo desde la concepción sociocultural y demográfica 

afirmando que el mercado remite a una situación en la cual el desarrollo de un proceso 

productivo consume fuerza de trabajo humano en proporciones, cantidades y calidades que 

son dependientes de la mayor o menor complejidad técnica del proceso y de los 

condicionamientos naturales y demográficos que se imponen al proceso, dado que todo 

proceso productivo es un proceso real, en la medida que no hay producción en abstracto y 

que por tanto son las relaciones sociales en función de las cuales los procesos productivos 

consumen fuerza humana de trabajo, solamente se configura un mercado de trabajo bajo unas 

determinadas relaciones sociales de los procesos productivos (Gros y Rojas, 1981, p. 1). 

 

                                                           
6 Si bien estos dos autores no se centran en la situación socioeconómica de la mujer como tal, si nos muestran 

un panorama sobre la importancia de la fuerza de trabajo disponible en las unidades domésticas, unidades en 

las cuales las mujeres desempeñan ciertos roles. 
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Los autores manifiestan que es importante estudiar la fuerza de trabajo disponible en una 

unidad doméstica, ya que ésta depende tanto de factores demográficos como socioculturales, 

de tal manera que dentro de los factores demográficos “la dimensión y estructura familiar 

son la base del potencial de mano de obra de la cual puede disponer una UD7 en un momento 

determinado” (Gros y Rojas, 1981, p. 59). 

 

Las sociedades indígenas no son la excepción, ya que cuanta mayor fuerza de trabajo 

disponible haya en la Unidad doméstica en los momentos de producción la tendencia es 

ahorrar el pago de jornales, puesto que cada uno de los miembros del grupo familiar aportan 

su fuerza de trabajo para las actividades agrícolas. 

 

Focalizándonos en el trabajo de la mujer, Moore (2009) en algunos de sus capítulos, aclara 

cómo se ha subestimado de forma sistemática el trabajo femenino (cita a Burman, 1979; 

Wallman, 1979, p. 2), quienes manifiestan que “trabajo no es solo lo que hace la gente, sino 

además las condiciones en que se realiza la actividad y su valor social en un contexto cultural 

determinado” (Moore, 2009, p. 60), del mismo modo se dice que hay una invisibilidad del 

trabajo de la mujer. En muchas sociedades predominan las ideologías tradicionales, por ello 

Moore manifiesta que “Si el trabajo se entiende normalmente como “trabajo remunerado 

fuera del hogar”, entonces las labores domésticas y de subsistencia desempeñadas por la 

mujer quedan infravaloradas” (Moore, 2009, p. 60). 

Siguiendo los planteamientos de Moore, en relación a la cotidianidad de los pueblos 

indígenas, se puede observar que la actividad de la mujer es fundamental en las labores 

agrícolas, la producción de mercado, el cuidado del hogar y de los hijos. No hay un 

reconocimiento de las labores en el campo y en el hogar como trabajo, ni una valoración por 

su aporte familiar; aunque muchas mujeres no dan al hogar un aporte en términos 

económicos, es esencial su contribución, puesto que el máximo grado de responsabilidad, 

recae en el campo doméstico y la producción agrícola de subsistencia: el mantenimiento del 

                                                           
7 Unidad doméstica.  
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túl o huerta casera, la escogencia de la semillas, la venta de los productos agrícolas, la compra 

de víveres para el hogar, entre otras actividades. 

 

En referencia a lo económico, no se debe dejar de lado el concepto de economía solidaria 

planteado por Calero (2010)8 el cual permite reconsiderar y/o repensar las relaciones entre lo 

económico y lo social, en particular, desde las localidades donde emergen y/o surgen estas 

iniciativas. 

 

Calero manifiesta que la economía solidaria es una hibridación entre tradición y modernidad.  

 

La economía indígena- solidaria es un sistema económico social conformado por distintas 

formas asociativas y por empresas solidarias sin ánimo de lucro que mantienen un conjunto 

de valores y principios humanistas universales entre los cuales deben destacarse la 

solidaridad, la equidad, la cooperación y la democracia como método de vida y coexistencia 

humana (Calero 2010, p. 4). 

 

Así mismo, Vitonas (2008) plantea el concepto de economía solidaria desde la descripción 

de las diversas formas de producción, estructura y distribución9 que poseen las comunidades 

indígenas del norte del Cauca, y manifiesta que son prácticas que pueden ser propias de la 

cultura o foráneas y las cuales son propuestas que deben proyectarse en pro de potenciar la 

construcción de un modelo de economía propio, solidario y viable, de tal manera que este 

documento pretende ser un punto de partida para definir un camino que desde lo económico 

lleve a fortalecer la autonomía, la identidad y la unidad como pueblo Nasa (Vitonas, 2008, 

p. 141). 

 

                                                           
8 La formación en la economía solidaria: elemento clave del desarrollo y la resistencia de los indígenas Nasa 
9Dentro de las diversas formas de producción, estructura y distribución el autor destaca las siguientes: La minga, 

el trabajo de ayuda, el trabajo de rotación de grupos comunitarios, grupos comunitarios contratistas, el cambio 

de mano, las fincas asociativas mixtas, empresas comunitarias del cabildo, empresas de proyección 

organizativa, proyectos de asociación de grupos asociativos, Proyectos económicos comunitarios. Proyectos de 

asociación de cabildos, asociaciones sectoriales, economía artificial, el trabajo en compañía, la utilidad, 

proyectos individuales, algunas de estas estructuras son particulares de la comunidad y otras son retomados, 

pero que son moldeados al contexto. 
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Con este tipo de economía que plantea Vitonas se busca que la situación socioeconómica de 

las familias no se oriente a la adquisición individual de unos pocos, escenario contrario a lo 

que plantea la economía capitalista. De tal manera que las ganancias de estos proyectos deben 

ir a un fondo común para el apoyo a otros proyectos productivos que tienen la misma relación 

y a su vez estos deben destinar un porcentaje al beneficio social de la comunidad. 

 

De hecho, Calero (cita a Vitonas, 2010) manifiesta que “las formas de intercambio son 

particulares y diferentes de las de mercado como tal, y a eso se agrega el concepto moderno 

de economía solidaria, una forma económica que permita la transición entre la economía 

comunitaria tradicional y el mercado” (Calero, 2010, p.12). 

 

Las limitaciones que se dan en torno al reconocimiento del concepto de trabajo recaen en el 

sentido que se le da o asigna, ya que en algunos pueblos del Perú, como los Chitapampinos, 

el trabajo como tal es reconocido sólo cuando se imparte una fuerza física (de la Cadena, 

1992)10. 

 

El mestizaje se ha desarrollado históricamente dentro de los parámetros de estructuras 

patriarcales que en su proceso de transformación han mantenido centralmente, por lo menos 

en la comunidad de Chitapampa, la idea de que las mujeres no trabajan. La explicación de 

esta percepción radica en una construcción cultural específica acerca de las mujeres, sus 

habilidades y limitaciones y la definición de trabajo. De un lado, los chitapampinos definen 

"trabajo" como aquellas tareas en las que se despliega fuerza física. De otro, dicen que las 

mujeres que realizan estas tareas "se enferman, se malogran" al dañar su capacidad 

reproductiva biológica, que para los chitapampinos es el rol esencial femenino. Las mujeres, 

por definición, no pueden "trabajar" sin atentar peligrosamente contra su función esencial. 

Al ser "la capacidad de trabajo" el valor legitimador del poder, las mujeres pueden acceder a 

él solamente a través de la mediación masculina. Por ello, aun cuando las mujeres sean 

potenciales herederas; su ‘incapacidad’ para trabajar disminuye sus posibilidades para 

                                                           
10 El título original de este artículo es Las mujeres son más indias: Etnicidad y género en una comunidad del 

Cuzco. Revista Isis Internacional, Ediciones de las Mujeres No. 16. Santiago de Chile, 1992. 
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concentrar tierras si es que no media la presencia de un varón "trabajador" (De la Cadena, 

1992, p.19). 

 

De la Cadena (1992) afirma que en la comunidad chitapampina al no reconocer el trabajo de 

la mujer, limita el hecho de que ella pueda heredar, al verla incapacitada y débil para 

desarrollar este derecho. Si remitimos esta situación al caso de las mujeres Nasa encontramos 

que muchas de ellas han tenido dificultades con asuntos relacionados con la herencia. 

Antiguamente la mujer no tenía derecho a heredar, solo los hombres podían hacerlo porque 

representan la capacidad y la fortaleza, pero con el paso de los años esta situación ha ido 

cambiando, pues actualmente muchas mujeres heredan en igualdad de condiciones que los 

hombres. Esto también lo podemos evidenciar en los resultados de la encuesta cuando se 

encuentra que un 34,9% de las mujeres su situación ocupacional es el trabajo por cuenta 

propia, es decir, las mujeres que trabajan su parcela; sin embargo, no faltan los casos de 

familias tradicionales en las que no se acepta esta situación y por ende se sigue subordinando 

a la mujer en este sentido. 

 

La capacidad o incapacidad del hombre o mujer se ve relegado a una estructura jerárquica, 

debido a que la definición de la capacidad de trabajo de los individuos es central a la 

distribución de etnicidades, así el género se convierte en eje fundamental junto con la 

estratificación económica, para la construcción de jerarquías étnicas en la comunidad e 

incluso en el marco de unidades domésticas. De esta forma si las estructuras patriarcales 

utilizadas en el proceso de colonización supusieron la feminización de poblaciones indígenas, 

el proceso inverso, llevado a cabo dentro de los confines del patriarcado moderno ha supuesto 

–y lo sigue haciendo– la indianización de las mujeres (De la Cadena , 1992). 

 

2. Aspectos teóricos. 

Dentro de las perspectivas teóricas claves que se deben de tener en cuenta en este proceso de 

investigación tiene que ver principalmente con la distinción entre condición y posición de la 

mujer, por ello se retoma a  Kate Young (1991), quien afirma que se debe entender por 

condición “al estado material en el cual se encuentra la mujer: su pobreza, su falta de acceso 
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a tecnología moderna, instrumentos perfeccionados, habilidades para el trabajo, etc.” y por 

otro lado su posición “supone la ubicación social y económica de las mujeres respecto a los 

hombres” (Young, 1991, p.16). Así mismo plantea varias razones por las que se producen las 

desigualdades entre hombres y mujeres: 

 

En primer lugar, que los poderes coloniales han destruido la organización política de sus 

naciones sometidas incluyendo la de las mujeres, para reemplazarla por formas políticas más 

manejables, en las cuales las mujeres están notablemente ausentes. En segundo lugar, que la 

estructuración de la economía se centró deliberadamente en los hombres para crear una 

unidad social y económica básica similar a la de occidente- la familia nuclear-, considerada 

un componente socioeconómico esencial del sistema de mercado. En tercer lugar, que los 

insumos necesarios económicos y de otro tipo fueron básicamente destinados a los hombres 

según los estereotipos occidentales, ignorando las necesidades de las mujeres como 

productoras y exacerbando su dependencia de los hombres (Young, 1991, p. 18). 

 

La literatura feminista parte de la premisa de que todas las mujeres comparten una experiencia 

común de opresión y subordinación que se basa en dos hechos sociales separados: 1) la 

división sexual del trabajo doméstico de reproducir (y mantener) las generaciones actuales y 

futuras y, aun así, las excluye del disfrute de valor social o de ejercer poder social, 2) la 

organización de la sexualidad y la procreación que permite la apropiación individual de las 

capacidades generativas y sexuales de las mujeres, y limita su autonomía y libertad de acción. 

Aunque se cree que todas las mujeres comparten este destino común, pocas feministas en la 

actualidad sugerirían que las formas en las que se experimenta la opresión son idénticas en 

diferentes culturas, o incluso al interior de la misma sociedad (Young, 1991, p. 19). 

 

No obstante, desde su perspectiva teórica Young nos presenta dos elementos claves: 

condición y posición de las mujeres, para comprender cómo las relaciones de género 

transciende sin distinción alguna a las diferentes culturas y sociedades, permitiendo ello 

analizar cómo se deben ver estas relaciones en los contextos indígenas. 
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Young (cita a Molyneaux 1985) para identificar dos tipos de necesidades de las mujeres en 

el desempeño de los roles sociales particulares predeterminaos y sustentados en la costumbre, 

la práctica y la ideología, y los intereses de las mujeres como categoría social con acceso 

desigual a los recursos (tanto económicos como sociales), socialmente valorados y al poder 

político. Como resultado, hace una diferencia entre intereses prácticos y estratégicos de 

género (Young, 1991, p. 21) 

 

Respecto a las necesidades prácticas de género, Molyneaux (1985) manifiesta que se deriva 

de la necesidad de las mujeres de cumplir con los roles que les son asignados por la división 

sexual tradicional del trabajo: cuidado y educación de los niños, mantenimiento de la casa, 

cuidado de los ancianos y enfermos, atención al marido y a la familia política, mantenimiento 

de las redes familiares, servicios a la comunidad (que a su vez permiten a las mujeres llevar 

a cabo sus otras tareas relacionadas con la familia). Muchas de estas necesidades, pero no 

todas, son de largo plazo. La mayoría de trabajos llevados a cabo en países en vías de 

desarrollo se centran en las necesidades prácticas de las mujeres en su lucha para mantenerse 

y mantener a sus familias: acceso al agua, tierra, vivienda, trabajo, tecnología adecuada, 

crédito. Su urgencia en muchos de los PMD (países menos desarrollados) se deriva en gran 

medida de las distorsiones ocasionadas por los cambios estructurales producidos en la 

transmisión a estructuras económicas y políticas basadas en el mercado y el Estado. En el 

periodo transicional, las demandas tradicionales provienen de mujeres privadas de las 

condiciones que permitieron a sus antecesoras cumplir con sus obligaciones en el pasado. En 

estas sociedades, casi todas las mujeres tienen grandes necesidades no satisfechas, pero éstas 

varían de acuerdo con sus diferentes posiciones sociales (Young, 1991). 

 

Si tenemos en cuenta las necesidades prácticas de género planteadas por Molyneaux, 

encontramos que las necesidades de las mujeres como bien se indica son producidas por la 

división sexual del trabajo, estructura interior que le obliga a que deba cumplir con ciertos 

roles; las mujeres de las sociedades indígenas no son la excepción en este caso, ya que van 

interiorizando y desarrollando estas necesidades desde la crianza: se le educa para cumplir 

con ciertos roles en la familia, en el hogar y en la comunidad. 
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Las perspectivas teóricas claves que se retoman en relación al tema del mercado de trabajo, 

son los desarrollados por Ruiz (2005), quien muestra de una manera crítica la realidad que 

viven las mujeres campesinas del Perú a donde la mujer se le enfatiza de una manera 

polarizada su precariedad o su heroísmo, lo cual puede resumir en: “ellas son pobres, 

analfabetas, tiene muchos hijos, los maridos les pegan”, la autora busca demostrar como las 

mujeres son resultado de tres dimensiones: de sus identidades femeninas, de los sistemas 

socioeconómicos y las tradiciones culturales en los cuales están insertas. 

 

La mistificación del patriarcado durante el desarrollo capitalista se basa en parte en definir el 

trabajo de la mujer como “no trabajo”, como acción de amor.  

 

El mecanismo de control patriarcal sobre el trabajo de la mujer descansa precisamente en 

simbolizar el trabajo de la mujer como perteneciente a la esfera afectiva. La dependencia 

económica de la mujer se constituye en base a la creencia que ella está intercambiando amor 

por comida y ropa, en el supuesto de que ella no produce sus condiciones de existencia 

material. Simbólicamente se le niega la apropiación de la totalidad que ha producido a partir 

de esta noción de intercambio de objetos materiales por objetos espirituales. El alimento que 

come la esposa y la ropa que ella usa supuestamente le han sido “dados” por su esposo que sí 

trabaja, en función de su alianza afectiva (Ruiz, cita a Schmuckler, 1982, 60). 

  

Al trabajo se le ha dado diferentes sentidos y connotaciones dependiendo del contexto, pues 

tiene una dimensión económica y cultural. El espíritu de laboriosidad, característico de la 

cultura andina, tiene que ser entendido como resultado de estos múltiples sentidos. El trabajo 

tiene una dimensión religiosa y otra de sociabilidad que son centrales en el ordenamiento 

socioeconómico. No se trata pues de entender el trabajo exclusivamente en relación con el 

desarrollo de un conjunto de actividades sino de comprender el sentido de esas actividades 

en términos de trascendencia y prestigio (Ruiz, 2005, p. 77). 

 

El trabajo se puede examinar desde diferentes concepciones dependiendo del contexto; las 

sociedades indígenas le dan un sentido desde el ser y el sentir, por lo tanto no solo podemos 
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limitarnos a ver el provecho que se le puede sacar a este en términos económicos, sino mirarlo 

desde las mínimas actividades que cada integrante de la unidad doméstica aporta para su 

desarrollo. También se resalta que aunque en muchas sociedades se den diversos 

significados, el trabajo de la mujer tiende a ser menospreciado bien sea por sus parejas 

sentimentales o por los familiares varones, que no le brindan un reconocimiento. 

 

Como las mujeres en el mundo son diversas y cambiantes, es interesante retomar su 

experiencia para analizar su situación laboral: ejemplo de ello son las mujeres de Puno, Perú, 

en este contexto, que al definirse como trabajadora implica que ella se está ubicando en un 

eje central del sistema cultural. En lo que concierne al sistema simbólico, encontramos que 

lo femenino no se define al margen del trabajo. Existe un sinnúmero de íconos que vincula 

la feminidad al trabajo: es el caso de la pachamama o madre tierra, pero son también los 

relatos que vinculan la economía y el ahorro a lo femenino. Existen apus masculinos y 

femeninos y deidades femeninas menores que simbolizan el ahorro y el comercio. Mujer y 

trabajo son pares que se encuentran unidos y valorados. Las mujeres de Puno son socializadas 

en este mandato y desde niñas se dedican a un sin fín de actividades cuyo objetivo es la 

búsqueda del progreso económico, el prestigio y el reconocimiento social y personal. Pueden 

ubicarse en actividades diversas, pero cualquiera sea el oficio, se empeñan en desplegar todas 

las energías con el fin de cumplir con su rol de trabajadora. El comercio es, en particular, la 

actividad que más satisfacción proporciona a las mujeres. El espacio del trabajo se consolida 

como un espacio de agencia en el que las mujeres ponen en acción sus ideas, sus proyectos 

y desarrollan autonomía y poder: son actoras. No obstante, estamos en un contexto de 

pobreza en el cual la lucha de las mujeres implica también un claro esfuerzo por salir de la 

posición de subalternidad y lograr así un reconocimiento y una valoración social. En este 

camino el trabajo es el medio fundamental para salir de la pobreza dejando atrás la 

servidumbre. Es la ruta del progreso y del empoderamiento como mujer indígena. 

 

Como lo vemos en el caso de las mujeres indígenas de Puno, según la autora el trabajo se 

convierte en un elemento clave para la liberación femenina, ya que una forma de salir del 

estado de pobreza es insertarse en el mercado de trabajo, principalmente en las actividades 
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que están relacionadas a la esfera comercial como medida de ascenso social, que les permite 

un reconocimiento y una valoración social como mujer. Si vamos al caso de las mujeres Nasa 

en Toribío encontramos que estas a través de los años ellas han tenido que insertase en el 

mercado de trabajo, y de esta manera tener cierto empoderamiento al interior de sus hogares 

y en la comunidad adquiriendo diferentes posiciones ocupacionales. Como veremos más 

adelante, las mujeres Nasa han incursionado en diferentes esferas que no son necesariamente 

relegadas al campo doméstico. 

 

Continuado con los estudios que se han hecho sobre las relaciones de género, encontramos a 

autoras como Moser (1991), quien subraya unos conceptos fundamentales para entender la 

situación de las mujeres Nasa en el municipio de Toribío: el triple rol de la mujer, la 

invisibilidad del trabajo y el empoderamiento, que debe asumir la mujer en diferentes 

espacios del Tercer Mundo. Moser plantea varias situaciones que son importantes para este 

trabajo de investigación, de lo cual se resalta que: 

 

La década de las naciones unidas para la mujer (1976-85) ha jugado un rol crucial en resaltar 

y publicar el importante aunque menudo invisible rol de las mujeres en el desarrollo 

económico y social de sus países y comunidades, y la “difícil situación” de las mujeres de 

bajos ingresos en las economías del tercer mundo. En efecto, durante esta década se ha 

producido un cambio considerable en el enfoque de académicos y de quienes diseñan las 

políticas (Moser, 1991, p. 56). 

 

Por ello, la perspectiva teórica de Moser es fundamental para este estudio porque no solo 

habla de una intensificación del trabajo o doble rol de la mujer, sino que introduce una re 

significación del mismo: el triple rol que realiza la mujer. Esta teórica manifiesta que en la 

mayoría de los hogares de bajos ingresos “el trabajo de la mujer” no solo incluye el trabajo 

reproductivo (las responsabilidades de la maternidad y crianza de los niños) necesario para 

garantizar el mantenimiento y reproducción de la fuerza laboral, sino también el trabajo 

productivo, generalmente en calidad de generadora secundaria de ingresos. En las áreas 

rurales, este toma usualmente la forma de trabajo agrícola, mientras que las áreas urbanas la 
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mujer trabaja frecuentemente en empresas del sector informal ubicadas en el hogar (a manera 

de subcontratación o trabajo a destajo) o en el vecindario. Además, las mujeres se involucran 

en trabajos de gestión comunal a nivel del asentamiento local en contextos tanto urbanos 

como rurales (Moser, 1991, p. 61). 

 

Moser nos muestra cómo la situación socioeconómica de la mujer influye en los trabajos que 

tenga que desarrollar (triple jornada laboral), lo que quiere decir que a mayor pobreza en el 

hogar mayor actividades debe realizar, y por ende, tantas actividades por desempeñar tienden 

a invisibilizar sus trabajos. La invisibilización del trabajo de la mujer es tomado como algo 

natural en estas sociedades, aun en situaciones donde la mujer es la principal proveedora de 

ingresos, pues es quien sostiene el hogar en términos económicos, aunque no sea reconocida 

como la jefe del hogar, de tal modo que: 

 

En la mayoría de sociedades del tercer mundo predomina el estereotipo del proveedor 

masculino, es decir, el hombre como trabajador productivo, aun cuando no exista en realidad. 

Invariablemente, cuando los hombres perciben tener un rol al interior de la familia, es el de 

proveedor principal de ingresos. Esto ocurre aún en contextos con altas tasas de desempleo 

masculino donde es el trabajo productivo de las mujeres el que realmente provee el ingreso 

principal. Además, por lo general los hombres no tienen un rol productivo claramente 

definido, aunque ello no signifique empíricamente que no jueguen con sus hijos o ayuden a 

sus parejas con las actividades domésticas (Moser, 1991, p.63). 

 

Entre los roles desempeñados por las mujeres y otros que son desempeñados por hombres, 

se encuentra que algunos de los roles desempeñados por las mujeres tienden a ser más 

vinculados con la solidaridad, por lo que no necesariamente reciben una remuneración, 

mientras que los hombres desempeñan ciertos roles en los cuales se vean favorecidos en 

términos económicos, además de darle una mayor visibilidad y reconocimiento. 

 

Mientras que las mujeres tienen un rol de gestión comunal basado en el abastecimiento de 

productos de consumo colectivo, los hombres tienen un rol de liderazgo en la comunidad, en 

la cual se organiza a nivel político formal, generalmente dentro del marco de la política 
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nacional. En las organizaciones en las que esas dos actividades se superponen, especialmente 

aquellas donde hombres y mujeres pueden trabajar hombro a hombro, son las mujeres quienes 

más frecuentemente constituyen la masa de miembros voluntarios, mientras que los hombres 

solo se involucran en puestos de autoridad directa y trabajan a cambio de un sueldo (Moser, 

1991, 61). 

 

Si tenemos en cuenta estos planteamientos para el caso de las sociedades indígenas Nasa 

encontramos que la situación no es lejana, ya que son muy pocas las mujeres que se 

representan como figura de líder en estos territorios en contraste con los hombres quienes 

han encarnado estas figuras, aunque en los últimos años la participación de la mujer ha ido 

aflorando a otros contextos más vinculados a la participación política y comunitaria, siguen 

siendo pocas. Y si se han visibilizado ha sido porque los trabajos que desempeñan son 

coloquialmente conocidos como trabajos de mujeres y por ende no remunerado, ejemplo de 

ello, el grupo vecinal de madres:  

 

Es un espacio de encuentro de la asamblea. Está conformado por madres titulares, vecinos de 

barrios o veredas cercanas que eligieron en común a una madre líder. Se reúnen para apoyar 

y asistir a los encuentros de cuidados” y madre líder: “es elegidas por las madres titulares del 

programa y su labor está dirigida a: * animar, facilitar y fortalecer las relaciones dentro de la 

asamblea, * apoyar a las madres beneficiarias de su grupo vecinal, en todos los aspectos 

relacionados con el logro de un buen programa, * apoyar el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por las familias, * contribuir al fortalecimiento  de la asamblea, * la labor de la 

madre es voluntaria y no remunerada (Biblioteca de la madre líder, 2004, p. 28).   

No obstante, la situación de las mujeres que hacen parte de esta estructura debe ser 

cuestionada, ya que estos programas estatales como Familias en Acción y el Adulto Mayor11, 

si bien han incidido para que la mujer poco a poco se vaya involucrando en estos espacios 

comunitarios, estas actividades no son remunerados porque no se recibe un salario, sino una 

bonificación, la cual se obtiene a partir de un aporte que dan los mismos beneficiarios. Este 

trabajo es paradójico porque por un lado la mujer se involucra en pequeños espacios de 

                                                           
11 Según la encuesta Indígena Nasa más del 70% de los hogares del municipio de Toribío accede a algunos de 

estos programas estatales.  
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liderazgo pero a su vez intensifica su jornada laboral sin remuneración alguna, y al mismo 

tiempo le ahorra al Estado un gasto adicional en tiempo y dinero al no pagar un personal que 

realice estas funciones. 

 

Moser (1991) manifiesta que se debe tener en cuenta en la formulación de las políticas 

públicas las relaciones de género, pues por lo general no se establece en su totalidad los 

diversos roles que desempeñan las mujeres, invisibilizando con ello su trabajo: 

 

El hecho de que los hombres y mujeres tengan roles diferentes tiene implicaciones 

importantes para los planificadores. Al no reconocer el triple rol de las mujeres, se ignora el 

hecho de que ellas, a diferencia de los hombres, están severamente limitadas por la carga que 

significa mantener el equilibrio entre estos roles de reproductoras, productoras y gestoras 

comunales. Además, en virtud de su valor de cambio, sólo el trabajo productivo se reconoce 

como tal. El trabajo reproductivo y de gestión comunal, al ser considerados como “naturales” 

y no productivos, no es valorizado. Esto tiene serias consecuencias para las mujeres. Significa 

que la mayor parte, si no todo, del trabajo que realizan es invisible y no reconocido como 

trabajo por los hombres de la comunidad, ni por los planificadores que evalúan las diferentes 

necesidades dentro de las comunidades de bajos ingresos. En contraste, la mayor parte del 

trabajo de los hombres es valorizado, ya sea directamente a través de una remuneración, o 

indirectamente mediante status y poder político. Aunque se tiende a considerar las 

necesidades de hombres y mujeres como similares, la realidad de sus vidas muestra una 

situación muy diferente (Moser, 1991, p. 64). 

En este orden de ideas, investigadoras como María del Carmen Muñoz 12 en Mujeres Nasa: 

Tejedoras de vida y de resistencia, propone un análisis antropológico sobre la participación 

política de las mujeres Nasa del Cauca específicamente dentro de las estructuras de la guardia 

indígena, de tal manera que ella busca resaltar el grado de incidencia de las mujeres en el 

movimiento indígena, así: 

 

                                                           
12 Muñoz, Milán, María del Carmen. (2013). Mujeres Nasa: Tejedoras de vida y resistencia. Facultad de 

Ciencias Sociales. Tesis de maestría en Antropología. FLACSO, sede Ecuador. Quito. 
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Como lo describe la cosmovisión la mujer Nasa es concebida desde sus etapas de vida en 

relación con la tierra, la producción en los tejidos, la huerta y la procreación, a su vez la luna 

representa la segunda esposa del sol, ya que la primera fue la tierra, la mujer Nasa es 

concebida como parte del equilibrio junto con el hombre dentro de la comunidad. Esta 

relación de simbología permite acercarse a la esencia cultural desde donde se concibe la 

presencia de la mujer Nasa en los diferentes espacios (Muñoz, 2013, p. 68). 

 

Muñoz (2013) se pregunta ¿A que resisten las mujeres Nasa? Según ella, no solo se resisten 

a la guerra que día a día se vive dentro de los territorios colombianos que habitan, sino 

también a la invisibilidad que desde los patrones impuestos colonialmente se sigue 

reproduciendo por los hombres, por las mismas mujeres o por la sociedad dominante, se 

resiste a las trabas para poder salir del margen social, político y económico que existe dentro 

de la comunidad y fuera de ella, pero también a los abusos sexuales que impone el conflicto 

armado. Desde aquí es que se hace necesario una “descolonización” en diferentes ámbitos 

que permita tras pasar ese legado y construir otras formas de ser, hacer y actuar para las 

mujeres indígenas (Muñoz, 2013, p. 69). Por consiguiente, Muñoz nos lleva a repensar lo 

planteado desde los líderes y desde la realidad de las mujeres indígenas, donde no todo es 

equilibrio y armonía. 

 

Pancho (2007) afirma que desde la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) 

en 1971 y desde siempre: 

Las mujeres hemos jugado un papel importante en el avance y desarrollo de cada uno de los 

puntos de la plataforma de lucha de la organización. Junto con nuestros compañeros, 

caminamos el proceso de recuperación de las tierras, soportamos el embate represivo del 

Estado y de diferentes fuerzas contrarias a nuestros intereses, participamos activamente en la 

construcción de estrategias de educación propia, salud indígena, recuperación de la 

producción tradicional, cuidado de los recursos naturales y más recientemente, en las 

estructuras de guardia indígena. 

Nuestras acciones han estado orientadas a la capacitación para apoyar las luchas de 

resistencia, pensando en el bienestar conjunto de hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, y 

de las comunidades en general (Pancho, 2007, p. 54). 
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Si bien Pancho muestra la participación e involucramiento de la mujer en los procesos 

políticos-organizativos del movimiento indígena, esta situación no deja de ser un mero 

discurso ideológico. Solo basta con examinar el margen social, económico y político al que 

se ha visto sometida la mujer históricamente; si bien en el mito de origen de los Nasa se 

resalta: la concepción del ser mujer y ser hombre en equilibrio y armonía con la naturaleza, 

la no división de los sexos, hombres y mujeres dando origen a la vida, tejedor y tejedora, es 

lamentable reconocer que en la práctica solo queda en el mero discurso, porque desde la 

misma dirigencia y los poderes coloniales no se respalda la igualdad de género, aun estando 

plasmado en la mitología Nasa:  

 

En el origen Nasa, se cuenta que por tiempos ancestrales existía el Neh, espíritu mujer y 

hombre al mismo tiempo y otros espíritus que durante siglos habitaron el espacio. Ellos 

construyeron la tierra. Eran fuerzas inmensas que recorrían el universo. En un lugar del 

tiempo, estas fuerzas que cruzaban como dos vientos tomaron cuerpo y se detuvieron. Se 

miraron fijamente reconociéndose. El viento mujer llevaba un anaco fajado con un chumbe 

de múltiples colores. En su cintura cargaba una vara que en la punta tenía un atado de lana 

para hilar, era su vara de mando. El hombre viento vestía una ruana de color negro y un 

pantalón de color blanco que le llegaba a los tobillos, sus pies iban descalzos. En su cabeza 

llevaba un sombrero y en su mano derecha un bastón de oro. Se presentaron para conocerse: 

-Soy Uma, quien teje la vida- dijo la mujer. -Soy Tay y también tejo la vida-, dijo el hombre. 

Desde entonces Uma y Tay decidieron hacer familia, y poblar la tierra y dieron origen a la 

vida nasa. Por tal razón, Uma es nuestra bisabuela y Tay nuestro bisabuelo. Cada uno 

compartió sus saberes con sus hijas e hijos. Uma y Tay concedieron a sus niñas el espíritu de 

U´sxa (cacica tierna) y a los niños el espíritu de S’at (cacique tierno). Estos espíritus 

entrelazan sus energías para conservar y reproducir la vida en la comunidad nasa. En la 

construcción de vida, Uma compartía labores con Tay y él a su vez realizaba labores junto 

con ella. Estas labores eran tejidos de conocimiento” (Pancho, 2007, p. 55). 

 

En este orden de ideas no se debe dejar de lado la familia, ya que a través de la unión del 

hombre y la mujer su conformación, constituyéndose en el eje primordial para la 
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supervivencia y desarrollo de los miembros y del grupo. En ellas se pueden ver las dinámicas 

y los cambios que se gestan al interior, la distribución de tareas, las relaciones de autoridad, 

los roles y el papel de cada uno de los miembros, en las actividades domésticas y extra-

domésticas y en la obtención de recursos económicos (incluida la vinculación con el mercado 

capitalista). Un aspecto importante sobre la economía campesina indígena andina tiene que 

ver con los significados de lo doméstico y del concepto mismo de familia indígena en el que 

no solo entran las personas, “sino también las plantas, los animales con los cuales me 

relaciono y permanezco y con los cuales hago el contacto directo” (…) su función es 

reproducir, procrear no solo hijos, sino también la parte cultural y la parte espiritual” (ACIN, 

2011). 

 

Desde el punto de vista sociológico, la familia es un subsistema dentro de un sistema mayor 

que es la sociedad, un grupo de personas entrelazadas en un sistema social cuyos vínculos se 

basan en relaciones de parentesco fundados en lazos biológicos y sociales, con funciones 

específicas para cada uno de los miembros y con unas funciones determinadas en un sistema 

social, del cual es base, y sin cuyas orientaciones el sistema mismo no podría funcionar (Paéz, 

1984:23). Las configuraciones familiares son diversas y cambiantes, y no existe un modelo 

único de familia, en el caso de las comunidades indígenas andinas.  

 

Si bien se manifiesta una relación de equilibrio y armonía, en muchas de los programas y 

proyectos comunitarios se encuentra cierta debilidad, ya que se plantean estrategias que no 

integran en su totalidad la equidad de género. Las políticas de planificación del desarrollo no 

ofrecen las estrategias integrales que las mujeres necesitan (Moser, 1991, p. 67). 
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Capítulo II. Algunos aspectos históricos - espaciales del municipio de 

Toribío 

 

En este capítulo se abordarán aspectos históricos-espaciales del movimiento indígena 

Caucano y del municipio de Toribío. Se hará una breve contextualización de la subregión 

indígena de la zona norte del Cauca, del territorio e institucionalidad indígena. Finalmente, 

se hará énfasis en el municipio de Toribío porque el sujeto de estudio reside en este lugar, 

permitiendo ello visualizar la acción del grupo indígena particular – las mujeres Nasa. 

 

1. Breve contextualización de la subregión indígena de la zona norte del Cauca 

A partir de la Constitución de 1991 se han producido cambios sustanciales en el orden 

institucional colombiano, muy bien lo destaca Castillo (2007) cuando revela el 

reconocimiento de una sociedad pluriétnica y pluricultural que legitimó las antiguas 

aspiraciones del movimiento indígena en varias zonas del país, específicamente las regiones 

con mayor tradición histórica y conquistas alcanzadas antes de la misma Constitución. 

 

El pueblo Nasa constituye esencialmente una de estas regiones que desde finales de los años 

sesenta es conocida como la zona norte del Departamento del Cauca. Esta ha conformado un 

proceso de reivindicación de la etnicidad y del territorio de considerable impacto político, 

social y organizativo a escala regional y también nacional (entre otros véase, Rojas, 1993 y 

2012; Findji y Bonilla, 1995; Rappaport, 1996 y 2005; Gow y Rappaport, 2002; Wilches, 

2005; Hernández, 2005; Gow, 2008; Collazos, 2005). 

 

En este sentido ha jugado un papel sobresaliente en el movimiento indígena Nasa desde la 

misma constitución del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), sobre todo en el 

municipio de Toribío (Gow, 2008), no es casualidad que esta organización indígena regional 

de gran importancia histórica para el pueblo Nasa haya sido fundado en el resguardo de 
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Tacueyó (municipio de Toribío), apoyándose en los cabildos Nasa de los municipios del norte 

del Cauca, Toribío y Jambaló, además del municipio de Totoró13. 

 

 2. El Territorio e institucionalidad indígena en el Cauca 

Dos elementos son fundamentales para la formación de un territorio: un espacio geográfico 

y una población que lo ocupa. En primer lugar, un espacio geográfico sin grupos humanos 

que lo habiten no se puede denominar territorio y en segundo lugar, cuando una población 

tiene pleno control del espacio geográfico que habita, esa población es autónoma y entonces 

se puede afirmar que tiene un territorio. Por lo tanto, una población que no tiene control del 

espacio geográfico que habita es una población dominada o subordinada carece de 

territorio. Finalmente, el control del territorio implica necesariamente el establecimiento de 

instituciones para la gestión y manejo del mismo. 

 

 

3. Repaso histórico de la formación territorial Nasa. 

Entrada la propiedad privada como fundamento de casi todos los derechos políticos, la 

territorialidad republicana implicó la negación de la territoriedad colonial, la 

institucionalidad mediante la cual la corona había reconocido derechos colectivos a los 

pueblos indígenas. No obstante, la punta de lanza para el establecimiento de la territorialidad 

republicana va a ser la hacienda. En esta región la hacienda colonial estuvo basada en el 

trabajo esclavo y fue complementario de la explotación de minas de oro, tres familias muy 

poderosas Arboleda, Mosquera y Valencia se repartieron el dominio territorial de la zona, 

pero no fueron los hacendados de la aristocracia terrateniente quienes pudieron introducir la 

territorialidad de la hacienda al interior de la territorialidad del resguardo: la liberación de los 

esclavos le produjo un golpe mortal a las haciendas en 1950. 

 

Lo que sí logró la élite republicana gobernante en el Cauca en el transcurso del siglo XIX fue 

el desconocimiento del Cacicazgo Principal y la atomización del territorio, reconociendo las 

                                                           
13 El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC agrupa además del pueblo Nasa a otros pueblos del 

Departamento del Cauca como lo son los Totoroez, aunque la mayor participación la representan los Nasa. 
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pequeñas parcialidades como resguardos transitorios. La Ley 89 de 1890 se expidió con una 

vigencia de 50 años, al cabo de los cuales se esperaba que la tarea civilizadora del Estado y 

de la Iglesia transformaría a los salvajes indios en ciudadanos de la República. Esta ley no 

reconoce un Cacique de por vida sino un gobernador electo por el corto período de un año. 

 

En la Ley 89 la introducción del Cabildo con sus respectivos cargos, propios de una 

administración territorial no indígena, se implanta con el propósito de establecer una 

institucionalidad que debilite la territorialidad indígena tradicional. Además es una 

institucionalidad que está subordinada a una legitimación o reconocimiento del Alcalde 

Municipal. Con esta subordinación lo que se busca finalmente es la disolución de la 

territorialidad del resguardo en la territorialidad municipal. Es así como la Ley 55 de 1905 

estableció que: “La nación cede a los distritos municipales los terrenos de resguardo de 

indígenas ubicados de su jurisdicción” y la Ley 104 de 1919 confiere a los concejos 

municipales la atribución de parcelar los resguardos. Los resguardos de los Zenúes y los del 

Tolima, prácticamente lo que quedaba fuera del Cauca fueron parcelados en el marco de esta 

Ley. Sin embargo, entre tanto, Manuel Quintín Lame le había dado un vuelco de 

interpretación a la Ley 89 de 1890. En efecto, Quintín convocó a los Paeces que en el 

transcurso del siglo XIX habían perdido sus territorios de resguardo y habían quedado 

reducidos a la condición de terrajeros para subsistir, a que constituyeran Cabildos y se 

negaran a pagar terraje. Quintín argumentó la prevalencia de un derecho anterior de los 

indios, originarios de América, para disponer de un territorio. El derecho del blanco, es un 

derecho posterior, fundado en la ocupación y usurpación. Y pregunta, ¿sobre qué derecho el 

Resguardo puede ser parcelado y la Hacienda no?. 

 

Para el año de 1971 se crea una nueva institucionalidad indígena (CRIC) y en el marco de la 

Reforma Agraria y la lucha campesina por la tierra, se inicia una vez más la lucha indígena 

por recuperar la territorialidad de los Resguardos. Esta lucha significó la destrucción de la 

territorialidad de la hacienda de terraje en todo el Cauca. La recuperación de la 

Territorialidad Indígena llevó a plantearse una extensión del concepto de recuperación, 

particularmente de la economía y la cultura nasa. 
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Si bien es cierto que se fortaleció la institucionalidad del Cabildo, logrando una legitimación 

de esta institución ante los interlocutores no indígenas, ante diferentes sectores de la sociedad 

colombiana, la gestión económica, social y cultural del territorio ha puesto en evidencia las 

limitaciones institucionales del Cabildo. El haber logrado en la Constitución de 1991 un 

pleno reconocimiento de la territorialidad indígena y que los grupos indígenas se puedan regir 

por sus propias normas y costumbres, lo cual indica el reconocimiento constitucional de sus 

particularidades socioculturales, ha hecho evidente que se requiere ampliar y diversificar la 

institucionalidad Nasa (Rojas, 2013). 

 

4. El municipio de Toribío 

Según los antecedentes históricos y espaciales el municipio de Toribío se encuentra ubicado 

al nororiente del departamento del Cauca, limita por el norte con el municipio de Corinto; 

por el oriente, con municipio de Páez y el departamento del Tolima; por el sur y suroccidente, 

con el municipio de Jámbalo y por el occidente, con el municipio de Caloto, este tiene una 

extensión de 49.143 hectáreas (Ver Mapa 1). El resguardo de San Francisco cuenta con un 

total poblacional de 8.137 habitantes, Toribío con 10.103 y Tacueyó con 14.433 para un total 

municipal de 32.673 habitantes, es una comunidad indígena comprendida en su gran mayoría 

por indígenas Nasas; sin embargo, podemos encontrar un 5% de negros, mulatos y afro 

descendientes (Cabildo Toribío, 2011). 

file:///C:/Users/Magaly/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Tabla%20de%20Contenido%20FINAL.docx
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Mapa 1. Ubicación de los resguardos del municipio de Toribío. 

 

Toribío ha sido uno de los municipios donde se ha agudizado el conflicto armado que se vive 

en Colombia 

 

…desde los años sesenta en el siglo XX la presencia armada guerrillera en la cordillera 

Central, correspondiente a los municipios del norte del Cauca y sur del Valle; sin dejar de 

señalar que en los años ochenta también operó un frente guerrillero indígena (Quintín Lame) 

y que la presencia guerrillera en algunos de los municipios presentó una competencia entre 

las FARC y el M19, hasta la desaparición de este último y del frente armado indígena ya 

mencionado. Las guerrillas han tenido como contraparte la presencia de las fuerzas armadas 

y de policía del Estado colombiano para contenerlas y golpearlas. A estos últimos actores se 

suman las incursiones de los grupos paramilitares desde inicios de la década del noventa, pero 

con presencia de bandas armadas al servicio de los terratenientes e ingenios azucareros ya en 

la década del ochenta”14 (Urrea, et al., 2013). 

                                                           
14 Entre los estudios más completos sobre el conflicto armado en el norte del Cauca indígena véase Luna (2010: 

303-367), el cual registra de una forma muy detallada la dinámica del conflicto armado en la última década, 

pero permite una mirada desde décadas atrás.  
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Lo que ha conllevado a que el territorio indígena y su población estén continuamente 

afectados por la guerra, no solo ha sido por las acciones militares, sino también porque ambos 

actores armados, especialmente la guerrilla, ha reclutado desde su llegada a la zona a jóvenes 

Nasa, en un permanente desafío frente a las autoridades indígenas15.  

 

Finalmente, el norte del Cauca indígena ha sido desde los años setentas y sobre todo desde 

los noventas una subregión de cultivos ilegales (coca, amapola y marihuana), articulando a 

campesinos e indígenas Nasa, unas veces como productores y otras como fuerza de trabajo 

asalariada (Urrea, et al., 2013). 

 

Como se mencionó en líneas anteriores, históricamente Toribío ha sido un punto estratégico 

e importante por la resistencia y tenacidad del movimiento indígena, debido a los procesos 

de desarrollo, social, cultural, económico y político, además es aquí donde nace y se fomenta 

el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Proyecto Nasa, la Asociación de Cabildos 

Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), entre otros proyectos. 

 

El Proyecto Nasa, fue  creado el 12 de septiembre de 1980, en la empresa comunitaria Santa 

Rita, Resguardo Indígena de San Francisco, durante una asamblea promovida por el padre 

Álvaro Ulcué y las hermanitas Lauritas, con la participación de 144 representantes de las 

comunidades de los Resguardo de Toribío, Tacueyó y San Francisco, además con la asesoría 

de Cenprodes (Centro Nacional para la Promoción y el Desarrollo) y entidades de la Iglesia 

al servicio de las comunidades. El Proyecto Nasa se diseñó teniendo en cuenta algunos 

problemas como: la desunión de los cabildos, el analfabetismo y la falta de educación 

bilingüe, la falta de capacitación de la mujer, problemas de salud en general, de tierra, 

militarización de los Resguardos, de vivienda, de sectas religiosas, de las familias y la 

pérdida de valores propios. 

                                                           
15 Para un análisis de algunos de los efectos negativos del conflicto armado en el pueblo Nasa en el norte del 

Cauca, en particular las acciones de la guerrilla en contra de la territorialidad y las instituciones indígenas y sus 

dirigentes, consúltese el  texto de Bonilla (1989) y dos artículos de Suárez (2007 y 2010).  
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Luego, se crea la ACIN a partir de la entrada en vigencia del decreto 1088 de 1990, el cual 

permite que se pueden crear asociaciones, es por ello que en varias reuniones, se aprueba 

conformar la Asociación de Cabildos para tener más integración y de esta manera fue 

reconocida por el Ministerio del Interior a través de la Resolución 052 del 2 de octubre de 

1994. 

 

De tal manera que la Asociación se estructuró y desarrolla 7 programas que en la actualidad 

son: 

 Político organizativo. 

 Educación. 

 Salud. 

 Planeación y gestión. 

 Económico ambiental. 

 Jurídico y comunicaciones (ACIN, 2013). 
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Capítulo III. Cambios sociodemográficos en el municipio de Toribío 

 

En este capítulo se presentan algunos resultados de los indicadores sociodemográficos para 

el municipio de Toribío, lo cual permite evidenciar estadísticamente los cambios que se han 

presentado en los últimos años, enfocándonos principalmente en las relaciones de género.  

 

Se inicia con una comparación entre la pirámide poblacional con los datos del DANE de 

2005 y los datos de la encuesta indígena Nasa de 2014, así como el análisis de las tasas de 

dependencia juvenil, senil, envejecimiento, razón de hijos por mujer, tipología del hogar, 

tamaño de la unidad doméstica, jefatura, fecundidad y condición educativa, entre otros. 

 

La Encuesta Piloto experimental Indígena Nasa fue adecuada al contexto de los pueblos 

indígenas, con rigurosos estándares de calidad que permiten hacer mediciones de 

indicadores, comparables con las encuestas urbanas y rurales convencionales en empleo, 

calidad de vida y producción agropecuaria. Ella será un instrumento estadístico para los 

pueblos indígenas especialmente en los Nasa de Toribío, porque fue donde se aplicó en 

principio, permite hacer mediciones cercanas a dimensiones en las actividades diarias, en la 

organización social institucional, en las prácticas del trabajo, entre otras variables que no 

pueden ser capturadas en las encuestas que hace el DANE sobre empleo, calidad de vida, etc. 

 

Si bien el concepto de hogar es usado en las encuestas de los institutos de estadística y de 

opinión, en esta ocasión utilizaremos el de unidad doméstica16 porque se ajusta mejor al 

contexto de esta sociedad indígena, además porque en los censos propios los indígenas 

denominan familias17 y no hogares; sin embargo, en algunas ocasiones pueden adecuarse al 

hogar bajo algunas condiciones. 

 

 

                                                           
16 La unidad doméstica es una unidad de parentesco y, por tanto, se trata de la unidad familiar.  
17 El concepto de familia entendido desde la base de la comunidad hace referencia al hecho de tener hijos, es 

decir los hijos representan una familia. 

file:///C:/Users/Magaly/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Tabla%20de%20Contenido%20FINAL.docx
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1. Demografía: Censo DANE 2005 vs Encuesta Indígena Nasa 2014 

 

Al comparar los datos demograficos censo DANE de 2005 - Encuesta Indígena Nasa 2014, 

encontramos que para el 2005, sociodemograficamente la población en los rangos de edad 

entre 0-4 y 5-9 años, tanto en hombres como en mujeres la concentración es mayor (6% del 

total poblacional), la base de la piramide es más ancha; mientras que el patrón de cambio es 

más visible para el año 2014, los rangos de edad entre 0 - 4 y 5- 9 años es un poco más 

reducido, no superan el 5% del total poblacional; no obstante, estas cifras reflejan que en los 

últimos nueve años el patrón de fecundidad tiende a disminuir, reducción del número de hijos 

por mujer. 

 

También podemos resaltar que la mayoría de la población se concentra en los rangos de edad 

entre los 10 a los 29 años en ambas gráficas, los cuales mantienen una tendencia similar tanto 

en hombres como en mujeres, por consiguiente, en términos socioeconómicos este último 

grupo poblacional representa para la sociedad indígena y en general un potencial 

económicamente activo, lo que se traduce en fuerza de trabajo disponible para las unidades 

domésticas; sin embargo, con el paso de los años se dará una transición  demográfica18, una 

gran parte de la población tendiente al envejecimiento. (Ver gráficas 1 y 2) 19. 

 

                                                           
18 La transición demográfica ha sido descrita como un proceso de larga duración, que transcurre entre dos 

situaciones o regímenes extremos: uno, inicial, de bajo crecimiento demográfico con altas tasas de mortalidad 

y fecundidad, y otro, final, de bajo crecimiento pero con niveles también bajos en las respectivas tasas. Entre 

ambas situaciones de equilibrio se pueden identificar dos momentos principales. El primero, en el que la tasa 

de crecimiento de la población aumenta como consecuencia del descenso de la mortalidad, y el segundo, en el 

que dicho crecimiento disminuye, debido al descenso posterior de la fecundidad. En qué magnitud y a qué 

velocidad cambia la tasa de crecimiento, dependerá de la velocidad y del momento en que comienzan a 

descender la mortalidad y la fecundidad (Chesnais, 1986). Tomado de la CEPAL: 

http://www.cepal.org/celade/SitDem/DE_SitDemTransDemDoc00e.html. Para análisis más detallado 

consúltese el texto de Carmen Flórez (2000). 
19 El Gráfico 1 se realizó a partir de los datos de la Encuesta Indígena Nasa, expandidos a todo el municipio 

(32900 personas) y el gráfico 2 se realizó con base en los datos del Censo DANE 2005 para toda la población 

del municipio de Toribío. 

 

file:///C:/Users/Magaly/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Tabla%20de%20Contenido%20FINAL.docx
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        Gráfica 1. Pirámide poblacional 

 

Fuente: Censo DANE 2005. 

         Gráfica 2. Pirámide poblacional 

Fuente: Encuesta indígena Nasa 2014. 

 

En términos generales, el municipio de Toribío presenta un estado de transición demográfica, 

el cual no lo hace diferente de otros municipios indígenas del Cauca, que también vienen 

presentando patrones similares demográficamente, realidad de las sociedades indígenas.  

 

Ya lo mencionaba en una investigación reciente, Urrea y Rodríguez (2012) quienes 

encuentran que las dinámicas socio-demográficas de las comunidades indígenas andinas 

presentan diferencias importantes con respecto a la población blanca-mestiza y la población 

negra. 

 

Asimismo, se encuentran diferencias al interior de las comunidades andinas, ejemplo de ello, 

la población Guambiana del municipio de Silvia en términos de tasas de fecundidad presenta 

un patrón más cercano a las dinámicas de la población urbana, mientras en el caso de la 

población Nasa, se caracterizan por sus tasas de fecundidad temprana y altas tasas de 

dependencia juvenil. 
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Sumado a ello, el fenómeno histórico de la migración femenina en las sociedades indígenas 

ha tenido impactos relativos sobre la dinámica demográfica en términos de la reducción de 

la fecundidad. Muchas de las mujeres migrantes deciden no tener hijos y/o aplazan la 

maternidad debido a los cambios en sus concepciones de la feminidad y en la autonomización 

que produce el trabajar en un medio urbano (empleándose en el oficio doméstico 

principalmente). (Botero, 2011). 

 

 

Arriagada (2007) afirma que:  

En algunos casos la maternidad es uno de los condicionantes que obligan a la mujer 

a abandonar la actividad remunerada, sobre todo cuando se acompaña de otros 

factores como la subsidiariedad del salario femenino (Arriagada, 2007, p.143). 

 

En este orden de ideas es importante tener en cuenta la situación en los tres resguardos: 

demográficamente estos guardan diferencias entre sí, desde lo más moderno hasta lo más 

tradicional. Si analizamos la pirámide del resguardo de San Francisco encontramos que se 

caracteriza por tener un patrón demográfico más moderno, es decir, bajas tasas de niños 

menores de edad asociado a una leve disminución en la fecundidad; en menor medida 

Tacueyó (aunque este resguardo sea el más poblado) conserva características similares a San 

Francisco, mientras que en el resguardo de Toribío la base de la pirámide es la más ancha 

entre los tres resguardos, es decir, que el proceso de transición demográfica se encuentra con 

un mayor rezago porque las mujeres continúan dando a luz continuamente, cumpliéndose en 

mayor medida la tradición Nasa de la mujer como reproductora (Ver Gráficas 3, 4 y 5).
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   Gráfico 3. Pirámide poblacional Resguardo de Tacueyó                   Gráfico 4.Pirámide poblacional Resguardo de     

                                                                                                                San Francisco 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Gráfica 5. Pirámide poblacional Resguardo de Toribio  
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2. Indicadores sociodemográficos para el municipio de Toribío. 

 

Para el análisis demográfico de la sociedad Nasa de Toribío de los tres resguardos y para el 

total del municipio, se encuentran algunos indicadores básicos que representan altas tasas de 

dependencia juvenil (52,57%), siendo  Toribío el que supera estos índices con el 60,02%, es 

decir, es uno de los resguardos que mayor dependencia tiene, mientras que las tasas de 

dependencia senil a nivel del municipio tienden a ser bajas 7,80%, siendo la población mayor 

de 65 años dependiente, de tal manera que Tacueyó es uno de los resguardos donde se genera 

mayor dependencia senil (8,85%), le sigue San Francisco (7,09%)  y Toribio (6,80%).  

 

Ahora si analizamos la tasa de dependencia total20 esta asciende al 60,4%, lo que evidencia 

un gran porcentaje de comuneros que en términos económicos no son productivos o no 

forman parte del mercado laboral, creando esta situación una cierta vulnerabilidad 

sociodemográfica en el municipio, concentrándose en Toribío con el 66,8%, siguiéndole 

Tacueyó con el 58,5% y finalmente San Francisco con el 56,2%. Este hecho está relacionado 

con el rezago demográfico observado en la pirámide; la razón de hijos por mujer en edad 

fértil en el resguardo de Toribío es de 40,0 frente a 31,6 en San Francisco y 33,2 en Tacueyó, 

la mayor tasa global de fecundidad es de 3,5 en Toribío frente a 2,9 en Tacueyó y 2,8 en San 

Francisco. La razón de niños menores de 5 años por mujer en edad fértil (15 a 49 años) y la 

tasa global de fecundidad del municipio son altos con una razón de 34,9 niños y una 

fecundidad de 3,1,  con una leve disminución en el tiempo. 

 

En el caso de la tasa de envejecimiento21, Tacueyó tiene un equivalente al 17,84% frente a 

San Francisco, con el 14,43% y Toribío, con el 11,34% (Ver Cuadro 1). De igual manera las 

                                                           
20 La relación de dependencia demográfica: Es la relación entre la población considerada como dependiente 

(en edades menores de 15 años y mayores de 65 años) y la que se define como potencialmente activa (en edades 

entre 15 a 64 años). 
21 Se calcula dividiendo la población de 65 años y más sobre la población menor de 15 años, multiplicado por 

100. 
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pirámides poblacionales reflejan  un porcentaje de población de la tercera edad en estos 

resguardos. 

 

Cuadro 1. Indicadores sociodemográficos, por resguardo y total municipal. 

    

Fuente: Encuesta Indígena Nasa 2014. 

 

 

3.Tamaño de la unidad doméstica. 

 

Respecto al tamaño promedio de las unidades domésticas del municipio de Toribío según 

resguardo y sexo, se encuentra  que las unidades más grandes se encuentran en el resguardo 

de Toribío con 5,1 personas por hogar, mientras que en Tacueyó y San Francisco el promedio 

de personas por hogar es de 4,4; también llama la atención que en estos hogares halla un  

predominio masculino 4,6 frente a 4,4 mujeres (Ver Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Tamaño promedio de la Unidad Doméstica Nasa, según sexo y resguardo. 

 

Fuente: Encuesta indígena Nasa 2014. 

 

Culturalmente se tiene una explicación del porqué los Nasa tratan de conservar un alto 

número de personas en el hogar, lo cual obedece a unos prácticas de producción y 

TDJ TDS TDT TE Razón de hijos IMT TGF

San Francisco 49,14 7,09 56,2 14,4 31,6 1,03 2,8

Toribio 60,02 6,8 66,8 11,3 40 0,99 3,5

Tacueyó 49,61 8,85 58,5 17,8 33,2 0,99 2,9

Total Municipal 52,57 7,8 60,4 14,8 34,9 1 3,1

Indicadores sociodemográficos para el municipio de Toribio y los tres resguardos, 

datos expandidos a partir de la encuesta Nasa 2014.

Hombre Mujer Total

Tacueyó 4,5 4,2 4,4

Toribío 5,1 4,9 5,1

San Francisco 4,5 4,0 4,4

Total 4,6 4,4 4,6

Tamaño promedio de la UDN
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sobrevivencia como grupo; desde este punto de vista es importante la fuerza de trabajo 

disponible en el hogar (mayor cantidad de personas)22, pero también se superpone con la idea 

de que a mayor cantidad de personas por hogar, las necesidades básicas insatisfechas cada 

vez son más críticas: hacinamiento23, de hecho las nuevas uniones familiares al no tener  

parcelas o terrenos para construir su propia vivienda, conviven con los padres o suegros.   

 

Archetti (1987) expresa que: “en el enfoque de Chayanov lo central es el tamaño de la familia 

y… el tamaño de una familia depende de su ciclo de desarrollo”, (Archetti, 1987, p. 15), de 

tal modo que son las variaciones en la fuerza de trabajo disponible en cada grupo doméstico 

las que determinarán el acceso a la tierra y por lo tanto, el ciclo de diferenciación familiar 

explica el hecho de que diferentes grupos campesinos aparezcan como poseedores de 

parcelas de diferentes tamaños. 

 

Es aquí donde el acceso a la tierra se torna relevante puesto que las variaciones en el tamaño 

de la fuerza de trabajo familiar se traducen en el aumento del tamaño de la tierra cultivada 

por la unidad doméstica, bajo distintas formas de tenencia de la propiedad. Se podrían inferir 

que cuando no hay tierras comunales, ni estatales disponibles, el crecimiento demográfico se 

torna crítico para que las unidades domésticas puedan establecer un balance entre la 

producción y el consumo familiar, lo que es equivalente, entre la satisfacción de las 

necesidades y el uso del trabajo familiar disponible. Si bien la teoría de Chayanov no es una 

microteoría estática de la unidad económica familiar campesina, ni es una teoría sistémica 

general, puesto que sigue siendo la única teoría que nos permite comprender la notable 

adaptabilidad, persistencia y resistencia de los campesinos a su disolución como grupos 

familiares productivos. De algún modo, Chayanov lo advirtió cuando afirmó: 

 

Yo he descubierto que en la práctica económica de la unidad económica campesina se realiza 

un balance entre lo que se trabaja y lo que se consume, lo cual determina, en gran parte, el 

                                                           
22 Ximena Pachón cita a Sevillas Casas (1983,62). Ver: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum2/nasa1.htm  
23 Esta afirmación se hace a partir de la observación etnográfica: dialogo con mayores y comuneros del 

municipio. 
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volumen de la actividad económica familiar, pero no considero en absoluto que se pueda 

deducir de esto todo un sistema de economía nacional (Chayanov, 1974, p. 15). 

 

Es de anotar que si bien el concepto de Unidad doméstica de Producción Nasa no difiere 

totalmente del concepto de Unidad Económica Campesina que Chayanov propuso desde la 

segunda década del siglo pasado para analizar la situación del campesinado ruso, sí contiene 

las particularidades que permiten caracterizar la situación actual de la población Nasa en el 

municipio, haciéndose extensivas a todas las poblaciones de resguardos nasa en el norte del 

Cauca. Sin embargo, queda subvalorado la contribución de la mujer en la teoría económica 

del campesinado. 

 

4. Tipología de las unidades domésticas. 

Las unidades domésticas u hogares que predomina en el municipio de Toribío son el nuclear 

completo, siendo el resguardo de San Francisco el que mayor porcentaje presenta (58,1%) 

frente a Tacueyó (56,1%) y Toribío (52,3%). En orden descendente le siguen los hogares 

extensos, con mayor predominio en el resguardo de Toribío representando un 26,7% frente a 

Tacueyó, 23,4% y San Francisco, con un 20,4%, los hogares compuestos no superan el 12%. 

El hecho de que predomine la tipología de nuclear completa obedece se relaciona con el 

tamaño de las unidades domésticas, como lo vimos en el Cuadro 2, el tamaño promedio de 

la unidad doméstica es de 4,6 personas por hogar para el total municipal.  

 

No obstante, esta tipología nos presenta un panorama general de las distintas formas como 

están conformados las unidades domésticas en el municipio, patrones de cambio en la 

formación y consolidación de las unidades, patrones que son similares a las áreas urbanas. 

Antes, las familias y/o unidades domésticas se caracterizaban por ser extensas, patriarcales y 

conformadas por varias generaciones, características estas de las sociedades feudales; 

mientras que en la sociedad industrial se considera que predominaban las familias nucleares 

urbanas (Pachón, 2008). 

Autores como Findji y Rojas (1985) exponen otras tipologías de familias en las cuales se 

resaltan: “nucleares restringidas”, “familias nucleares ampliadas”, “familias fraternas” y la 
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“familia extensa”, caracterizando con ello a la población Nasa del municipio de Jámbalo, una 

vez realizado la investigación (Findji y Rojas, 1985, p. 217). 

 

Estas tipologías de hogares predominantes en Toribío conllevan a reflexionar sobre las que 

tradicionalmente se han usado. Actualmente se observan situaciones que exigen una revisión,  

como es el caso de las familias indígenas Nasa, tradicionalmente se les había catalogado 

como familias extensas: desde la época prehispánica los paeces24 vivían en una unidad 

familiar extensa donde varias generaciones establecían un sitio de vivienda común, 

compartían y se socializaban haciéndose todos responsables del conjunto de la comunidad, 

posterior a la colonización y debido al proceso de esclavitud al cual fueron sometidos se han 

presentado cambios, no solo en la conceptualización de sus categorías básicas como familia, 

hogar, unidad doméstica, entre otras, sino también al establecer cuantitativamente las 

trasformaciones en el tamaño de las unidades, los índices de fertilidad, fecundidad, 

composición familiar, etc.,; (Pachón, 2008). 

 

Moser (1991) afirma que aunque las familias nucleares pueden ser de tipo dominante, se 

presenta también una variedad de otras estructuras. Por ejemplo, se reconoce ahora 

ampliamente que la familia extensa no necesariamente desaparece con la “modernización” o 

“urbanización”, sigue siendo vital como estrategias de supervivencia de hogares de bajos 

ingresos tanto en áreas rurales como urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Años atrás a los indígenas Nasa se les llama Paeces, nombre que los conquistadores españoles le dieron, por 

su cercanía al rio Páez. En este sentido es necesario referirse a esta comunidad con el nombre originario, Nasa 

y no el impuesto, Páez. 
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Gráfica 6.  Tipos de hogar según resguardo. 

 

Fuente: Encuesta indígena Nasa 2014. 

 

5. Jefatura femenina en las unidades domésticas. 

 

De acuerdo con Pachón (2008) “la familia con jefatura femenina fue uno de los aspectos más 

característicos de finales de siglo y su fortalecimiento estuvo indudablemente asociado al 

desempleo creciente de los cónyuges y a la rotación de compañeros ocasionales. Si bien este 

no era un fenómeno nuevo, su reconocimiento social sí lo fue desde la década del setenta, 

cuando los estudios de pobreza y los análisis feministas sobre género y desarrollo lo sacaron 

a la luz pública” (Pachón, 2008, p. 154). 

 

Por consiguiente, en el Cuadro 3 Jefatura femenina y masculina de la unidad doméstica Nasa, 

según sexo, resguardo y porcentaje, para el total del municipio tenemos que el 82,5% de 

todas las UD encuestadas tienen jefe de hogar hombre, mientras que el 17,5% son por 

mujeres. Si bien hay un gran porcentaje de hogares con jefatura masculina en cada resguardo, 
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también hay que resaltar las cifras de jefatura femenina por resguardo, encontrando que 

Toribio presenta el 21,5%, San Francisco  un 16,4% y Tacueyó un 15,9%. 

 

 

Cuadro 3. Jefatura Femenina y masculina de la Unidad doméstica Nasa, según sexo, resguardo y 

porcentaje. 

 

Fuente: Encuesta Indígena Nasa 2014. 

 

Frente a los hogares liderados por mujeres, encontramos que por lo general son madres 

solteras las que asumen la responsabilidad del hogar. Gutiérrez de Pineda (1996) ha sido una 

de las autoras que ha estudiado el madresolterismo en regiones como Cauca y Nariño, en lo 

que ella ha denominado el tipo de “familia americana” de intensa aculturación o complejo 

cultural andino. Si bien los datos demuestran que en el municipio la jefetura femenina es baja 

a comparación a la masculina, no se debe dejar de lado,  el hecho de que muchas mujeres que 

son jefas del hogar, cuando llega el momento de establecer otro vínculo conyugal, algunas 

cambian de status porque pasan a ocupar un segundo lugar, como esposas25.  

 

Así mismo, Pachón (2008) afirma que:  

 

El madresolterismo no es un fenómeno reciente en el país, sino que es un hecho que viene 

desde la conquista y la época colonial, por ello no es un fenómeno asociado a la 

                                                           
25 Según Ximena Pachón: Los estudios censales muestran como las tasas de jefatura femenina aumentan en 

todas las edades, en tanto que las masculinas disminuyen a partir del rango 20 años y más. Esta disminución en 

la jefatura masculina ha sido explicada, en parte, por un ligero aumento en las mujeres que se declaran jefas 

con el cónyuge ocasional presente y en parte por las situaciones de precariedad económica. 

 

N % N % N %

Tacueyó 2720 84,1 513 15,9 3233 100 47,9

Toribio 1439 78,5 393 21,5 1832 100 27,2

San Francisco 1406 83,6 276 16,4 1682 100 24,9

Total 5565 82,5 1182 17,5 6747 100 100

Porcentaje de jefatura femenina y masculina de la UDN

Hombre Mujer Total % de UND 

por resguardo
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modernización, ni a la liberación de las costumbres o las campañas de control natal, como lo 

pretenden algunos moralistas. Las mujeres particularmente afectadas han sido aquellas 

pertenecientes a los sectores socioeconómicos más desprotegidos y mujeres ligadas a 

ocupaciones subalternas: la mujer indígena, la mujer negra, la mujer campesina y la 

inmigrante del campo a la ciudad (Pachón, 2008, p. 154). 

 

De otro lado Arriagada afirma que el aumento de los hogares de jefatura femenina y de las 

familias biparentales con hijos que tienen dos o más aportantes económicos al hogar, supone 

la entrada y permanencia en el mercado de trabajo de muchas mujeres con hijos e hijas 

menores, lo que denota la dificultad de numerosas familias para compatibilizar las 

responsabilidades familiares con las laborales (Arriagada, 2007, p. 143). 

 

6. Fecundidad: Censo DANE 2005 vs Encuesta Indígena Nasa 2014. 

 

Para el total del municipio de Toribío, respecto a la fecundidad, se encuentra que hay una 

paulatina reducción, de tal manera que al comparar los datos del Censo DANE de 2005 con 

los resultados de la encuesta indígena Nasa 2014 se observa que la caída más fuerte de la 

fecundidad es en el grupo de edad que va desde los 15 a 19 años, con una tasa de 19,52 

nacimientos por cada 1.000 mujeres en el 2005. Han pasado exactamente 9 años y la 

fecundidad continua disminuyendo en 12 puntos porcentuales, con una tasa de 7,33 

nacimientos por cada 1000 mujeres en el mismo grupo de edad. Como era de suponer, la 

caída en la fecundidad frente al 2005 en los siguientes grupos de edad es constante y la curva 

de descenso se comporta de manera normal (Ver Gráfica No: 7). 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Magaly/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Tabla%20de%20Contenido%20FINAL.docx
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Gráfica 7. Fecundidad por grupos de edad en el municipio de Toribío comparando los datos del 

Censo 2005 y los resultados de la Encuesta Nasa. 

 

Fuente: Encuesta Indígena Nasa 2014. 

 

Alguna razón del porqué ha disminuido la tasa de fecundidad en las mujeres Nasa del 

municipio de Toribío, se puede asociar al hecho de que muchas de las mujeres están 

accediendo cada vez más al sistema educativo, bien sea través de programas de educación de 

adultos o continuando con sus estudios tecnológicos o universitarios26, lo resalta Posso 

(2010) cuando afirma que: 

 

La población Misak, pero, al igual que entre los Nasa, en las nuevas generaciones hay 

dinámicas de cambio al pesar más el proyecto escolar, incluso mucho más que entre los Nasa, 

lo cual está incidiendo en una significativa disminución en las tasas de fecundidad (Posso, 

2010, p. 71). 

 

Se encuentra a partir de la observación etnográfica, que el hecho de que en los últimos tres o 

cuatro años, muchas mujeres desde muy temprana edad, inclusive desde la niñez se están 

insertado al mercado de trabajo, específicamente en trabajos de tipo ilícito, asociados a los 

                                                           
26 Más adelante se evidenciara con los resultados de educación. 
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cultivos de coca y marihuana, ingresos que muchas veces superan a los de sus esposos y 

familiares hombres27. 

 

Así mismo las instituciones prestadoras de salud como la IPS indígena a través de los 

promotores de salud,  recorren las veredas visitando  las familias y verificando su estado de 

salud, dan pequeñas charlas sobre los diversos métodos de planificación familiar y 

enfermedades de transmisión sexual, explicando de tal manera la forma como pueden 

utilizarlos, la edad adecuada para usarlos, los beneficios que les brinda y las enfermedades 

que pueden contrarrestar28. 

 

No obstante, Flórez y Sánchez (2013) nos muestra cómo el descenso en las tasas de 

fecundidad es aplicable a la población en general: la encuesta Nacional de desarrollo y salud 

1990-2010, en el informe final denominado Fecundidad y familia en Colombia: ¿Hacia una 

segunda transición demográfica?, muestra cómo las tasas de fecundidad a través de los años 

ha ido descendiendo:  

 

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) continuó la tendencia descendente que traía desde 

mediados de los años sesenta: disminuyó de 3 hijos por mujer en 1995 a 2,1 en el 2010. Así, 

en 2010 alcanza una TGF próxima al nivel de reemplazo (alrededor de 2 hijos por mujer)         

(Flórez, 2011, p. 1) 

 

La fecundidad para el total municipal a partir de los resultados de la encuesta Nasa por grupos 

de edad refleja una tendencia descendente. Al analizar los datos encontramos que las mujeres 

de los grupos de edad entre los 20 y 24 años presentan el 14,01%, pero a partir de los 25 años 

tiende a disminuir en los diferentes grupos de edad;  las adolescentes entre los 15 y 19 años, 

                                                           
27 Se trae a mención esta apreciación por la observación y los comentarios que hicieron algunas personas en 

las entrevistas, grupos focales y cartografía social como unas de las posibles razones por la cual las mujeres 

estén disminuyendo su número de hijos, pues los hijos pueden ser una limitante a la hora de insertarse en el 

mercado de trabajo y de hecho lo afirman los resultados de la encuesta. 
28 Esto lo comenta una de las promotoras de salud de la IPS indígena, Lina Cantero. 
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son las que menor tasas representan  7,33%, lo que quiere decir que las tasas de fecundidad 

en estos grupos de edad la tendencia es hacia el descenso (Ver Gráfica 8). 

Gráfica 8. Fecundidad por grupos de edad para el total municipal. 

 

Fuente: Encuesta indígena Nasa 2014. 

 

Si bien los resultados de la encuesta Nasa develan que la fecundidad es menor entre  

adolescentes, las estadísticas del observatorio de asuntos de género revela que las mujeres 

indígenas, afrodescendiente,  de sectores populares en las grandes ciudades y también la zona 

geográfica y el bajo nivel de escolaridad son algunos de los posibles factores que conllevan 

a que las mujeres conciban embarazos a temprana edad.  

 

Según las estadísticas del observatorio en las áreas rurales el 26.7% de las adolescentes han  

concebido un embarazado, a diferencia de las jóvenes de  las zonas urbanas 17.3%. En 

relación con el nivel educativo, ellos aclaran que los porcentajes más altos de embarazo 

adolescente, se presenta en adolescentes sin educación (55%) o solo con educación primaria 

(46.5%), las cifras reflejan el rol esencial que juega la escolarización de las mujeres a la hora 

de prevenir el embarazo adolescente y la necesidad de garantizar no solo el acceso a la 

educación de niñas y niños, sino también su permanencia durante todo el ciclo educativo 

(OAG: 2011, p. 2). 
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 7. Condición educativa. 

 

Al abordar el tema de la alfabetización en el municipio, se parte de la pregunta si sabe leer y 

escribir o no29, para lo cual encontramos que la gran mayoría de los comuneros del municipio 

saben leer y escribir, tanto en hombres como en mujeres la tendencia es similar, sin embargo 

hay cifras que varían según la edad, el sexo y el resguardo; a mayor edad menor 

alfabetización en el caso de las mujeres y mayor alfabetización para los hombres, al contrario 

sucede con las nuevas generaciones donde las mujeres superan los índices de escolaridad de 

los hombres. 

 

Los hombres y las mujeres menores de 15 años de los tres resguardos conservan tasas 

superiores al 91%, en los otros grupos de edad se presentan variaciones, pero  las personas 

mayores de 50 años y más las cifras van disminuyendo hasta en un 60% o 40% (Ver Tabla 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Esta pregunta se aplicó a personas mayores de 5 años, ya que los censos colombianos recogen esta 

información para un rango de edad menor, como por ejemplo en los censos de 1973, 1885 y 1993, la pregunta 

para medir alfabetismo se aplicó a todas las personas de más de cinco años. En el censo del 2005 se preguntó a 

partir de 3 años, pero la tasa se calcula a partir de los cinco años para hacer comparaciones con otros censos 

(DANE 2005).  

 

file:///C:/Users/Magaly/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Tabla%20de%20Contenido%20FINAL.docx
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Tabla 1. Sabe leer y escribir, según edad, sexo y resguardo. 

 

Fuente: Encuesta Indígena Nasa 2014. 

 

El hecho de que se presente un aumento en la población joven y adulta que saben leer y 

escribir, obedece a la gestión de las políticas del gobierno nacional como la ampliación de la 

cobertura y la gratuidad de la educación a través de la creación de diferentes programas como 

la educación de adultos que alberga a las diferentes veredas del municipio, estrategias que 

han hecho que personas que algún día ingresaron a la educación y no continuaron por 

diversos motivos, bien sea económicos o sociales, puedan hoy día continuar con sus estudios; 

sin embargo, es cuestionable la calidad de la educación que se está brindando. En los últimos 

años a nivel del municipio se han establecido tres instituciones educativas en veredas como 

Natalá, la Playa y Sesteadero, sedes que permiten albergar mayor población estudiantil -

bachilleres; brindando ello mayor acceso al sistema educativo. 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

% % % % % %

Si 90,8 93,3 83,2 91,3 92,4 93,4

No 9,2 6,7 16,2 8,7 7,6 6,6

Ns/Nr . . 0,5 . . .

Todo 100 100 100 100 100 100

Si 97,7 97,4 100 98,4 100 100

No 2,3 2,6 . 1,6 . .

Todo 100 100 100 100 100 100

Si 98 98,1 97,5 95,6 100 99,2

No 2 1,9 2,5 4,4 . 0,8

Todo 100 100 100 100 100 100

Si 95,1 94,1 92,2 90 95,7 96,6

No 4,9 5,9 7,8 10 4,3 3,4

Todo 100 100 100 100 100 100

Si 91,3 90,8 89 76,6 94,1 87,7

No 8,7 9,2 11 23,4 5,9 12,3

Todo 100 100 100 100 100 100

Si 78,6 66,2 76,2 62,7 79,8 63

No 21,4 33,8 23,8 37,3 20,2 37

Todo 100 100 100 100 100 100

Si 58,1 31,5 61 30,3 71,9 37,5

No 41,9 68,5 39 69,7 28,1 62,5

Todo 100 100 100 100 100 100

Si 90,1 87,5 88,5 86,2 93,6 89,5

No 9,9 12,5 11,4 13,8 6,4 10,5

Ns/Nr . . 0,2 . . .

Todo 100 100 100 100 100 100

Tacueyó Toribio San Francisco

40-49

50-59

60 o más

Todo

Menores 

de 15

15-19

20-29

30-39
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Si retrocedemos un poco en el tiempo y revisamos documentos oficiales, encontramos que 

las tasas de analfabetismo en Toribío para el año 1996, muestran que las mujeres 

representaban un 39% de la población analfabeta, mientras que los hombres representaban 

un 24,7%, esto muestra las diferencias en el acceso al sistema educativo, el cual estaba en 

mayor consideración hacia el hombre que hacia la mujer (Alcaldía de Toribio, 1997, p. 9) 

 

Del mismo modo, Flórez y Sánchez (2013) afirman que:  

En los últimos veinte años, el entorno social y económico de Colombia ha cambiado en varios 

aspectos. El promedio de años de educación de la población mayor de 25 años aumentó de 

5,5 a 7,3 entre 1990 y 2010, para el total del país. 

Por otra parte, las desigualdades de género en cuanto a educación y empleo se han acortado. 

El derecho a la educación se cumple de forma similar para ambos géneros; de hecho, en la 

actualidad, la proporción de mujeres mayores de 25 años con secundaria completa es mayor 

a la de los hombres (Flórez y Sánchez, 2013, p. 1). 

 

Al analizar los años de escolaridad por sexo y resguardo, para la población mayor de 15 años, 

encontramos que las mujeres del resguardo de Tacueyó presentan más años de escolaridad 

que los hombres (7,18 frente a 6,6 años), similar sucede con el resguardo de Toribío, donde 

las mujeres representan un 6,95 años y los hombres un 6,62 a diferencia del resguardo de San 

Francisco donde los hombres concentran más años de escolaridad 6,87 y las mujeres el 6,77. 

Estas cifras nos permiten ver como las últimas generaciones de mujeres han logrado superar 

los años de escolaridad de los hombres, ya que culturalmente los hombres tenían mayor 

privilegio en el momento de acceder al sistema educativo, pues la mujer que lograba acceder 

a la primaria era muy escasa, tenía que dedicarse a los quehaceres del hogar y algunas 

actividades del campo30 (Ver cuadro 4). 

 

 

 

 

                                                           
30 Síntesis de la entrevista a Aura Ascué, indígena del resguardo de Toribio.  
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Cuadro 4. Años de escolaridad promedio para población de 15 y más años, por sexo y resguardo. 

 

Fuente: Encuesta Indígena Nasa 2014. 

 

Corsio (2012) afirma como el mayor acceso de la mujer al sistema educativo no solo reviste 

a la sociedad indígena sino que es algo que ha venido transgrediendo para las mujeres en 

general, si miramos el caso de Venezuela encontramos que al desagregar la escolaridad por 

niveles y por sexo se observa un desnivel a favor de los varones en la educación primaria y 

a favor de las niñas en la educación secundaria, así como en la educación para adultos. Corsio 

cita a la Unesco 2010 considera que:  

 

Venezuela se encuentra entre los países con probabilidad de alcanzar la paridad entre los 

géneros en 2015. Un dato notable es la mayor participación educativa de las niñas y mujeres, 

que viene siendo superior a la de los hombres (Corsio, 2012, pp. 124-125). 

 

De esta manera vemos cómo el acceso de la mujer al sistema educativo no ha sido ajeno a la 

situación de las mujeres indígenas, aun en contexto rurales. Sin embargo, no ha sido un 

proceso fácil por el contrario ha sido largo, lento y difícil para la mujer tener que incorporarse 

al sistema educativo contemporáneo, puesto que este sistema fue pensado y estructurado 

“casi” exclusivamente para el varón, como lo manifiesta Aura Ascue una de las mujeres 

entrevistadas: los hombres eran los que tenían derecho de ir a la escuela.   

 

 

 

 

 

 

Tacueyó Toribío San Francisco Total

Hombre 6,65 6,62 6,87 6,7

Mujer 7,18 6,95 6,77 7,01

Total 6,91 6,78 6,82 6,85
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Capítulo IV: Formas de trabajo y condiciones laborales de las mujeres 

indígenas Nasa: indicadores socioeconómicos. 

 

Las sociedades indígenas presentan grandes transformaciones a nivel sociodemográfico y 

socioeconómico debido, entre otras cosas, a la inserción en el mercado de trabajo asalariado; 

no obstante, estas transformaciones no han sido captadas en los censos de población, lo cual 

no ha permitido explorar las secuencias y los cambios en estos aspectos. Las encuestas para 

medir el mercado de trabajo como lo hace la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

que está enfocada en la cuantificación y caracterización de las condiciones de empleo, fuentes 

de ingreso, gastos, entre otras, no logran identificar los elementos particulares en torno al 

mercado trabajo y las condiciones de vida de los pueblos indígenas. 

 

Si bien es cierto que en los últimos años el Departamento Nacional de Estadística (DANE) 

ha logrado visibilizar estadísticamente los grupos étnicos, vemos que para el caso de los 

pueblos indígenas las condiciones continúan siendo vulnerables. Aunque recientemente se 

haya incluido la perspectiva de género, continúa el desconociendo de las formas de 

organizaciones sociales y del trabajo de la mujer en sus distintos componentes. En este 

capítulo abordaremos un panorama general de la situación socioeconómica: formas de 

trabajo y condiciones laborales de las mujeres Nasa en el municipio de Toribío. 

 

1. Actividades a las que se dedican las mujeres. 

Hurtado (cita a De la Garza y Pries (2001), De la Garza (2006) y De la Garza et al (2009)), 

afirmando que cualquier actividad humana que esté orientada a la búsqueda de ingresos, a la 

reproducción y a la "procuración de la existencia" puede ser objetiva y subjetivamente 

valorada como trabajo; desde las más estructuradas, protegidas, formales y proletarizadas 

hasta las más flexibles, desreguladas, inseguras y segmentadas (Hurtado, 2011, p.36). 

 

En lo laboral la mujer indígena fuera de los territorios y dentro de ellos ha sido discriminada 

no solo por el hecho de ser pobre e indígena, sino también por ser mujer. Socialmente se ve 

a la mujer con “menor capacidad” que los hombres y muchas veces este solo hecho impide 
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que pueda acceder de una manera digna a los servicios básicos, a trabajos dignos, a salarios 

justos y a prestaciones de ley. 

 

En la Gráfica 9 se evidencia que los hombres se dedican en un 76,2% a trabajar y las mujeres 

en un 48,3%, pero llama la atención que las mujeres dedican más tiempo a estudiar que los 

hombres (20,6% frente a 17,9%). En referencia a las actividades domésticas u oficios del 

hogar son las mujeres las que dedican mayor parte de su tiempo a esta labor (27,9% frente a 

3,2% respectivamente), lo que hace evidente las diferencias significativas entre hombre y 

mujeres, pues las actividades del área doméstica recaen sobre la mujer. 

 

Sin embargo los anteriores datos, nos muestran cómo la mujer Nasa no sólo se ha relegado a 

los oficios del hogar (su principal actividad), sino que trabaja y estudia constantemente. No 

obstante, el dedicarse a múltiples actividades genera una intensificación de su jornada laboral 

que con los años se ve reflejado en su estado de salud, como lo veremos más adelante en la 

Tabla 2. 

 

Gráfica 9. A qué actividad dedicó la mayor parte del tiempo la semana pasada, según sexo para el 

total municipal. 

 

Fuente: Encuesta Indígena Nasa 2014. 
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1.1 La posición de la mujer en el contexto indígena. 

 

En la Gráfica 10 se puede ver que la posición ocupacional predominante recae en los hombres 

en el trabajo por cuenta propia representado en un 47,6% frente a las mujeres, quienes 

representan un 34,9%; ocupación diferente a la de trabajador familiar sin remuneración 

donde las mujeres representan el 23,6% y los hombres solo el 11,4%, mientras que la posición 

jornaleo o peón está equilibrada entre hombres y mujeres con un diferencia del 5,5% (27,8% 

frente a 22,3%). Por el contrario, la posición de obrero empleado de empresa comunitaria 

recae en la mujer, representando un 7,4% y los hombres, un 4,4%. Finalmente, la posición  

ocupacional de empleado doméstico continúa recayendo sobre la mujer: 5,2% frente a 0,2%. 

 

En términos generales, la posición ocupacional de las mujeres Nasa en el municipio de 

Toribío está focalizada a tres posiciones ocupacionales que son: el trabajador familiar sin 

remuneración, el empleado doméstico y el obrero o empleado de empresa comunitaria, pero 

llama la atención cómo el 34,9% de las mujeres son trabajadoras por cuenta propia, es decir, 

un gran porcentaje de mujeres son dueñas de su propia finca o parcela y de su propia 

economía, situación que hace algunos años era inconcebible, porque la mujer no podía 

heredar en igual de condiciones de sus hermanos varones. 

 

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo muestra que la clase trabajadora no puede 

ser pensada como algo homogéneo e indiferente sino como algo complejo y diversificado, 

dándole mayor valor a la diversidad a los procesos de construcción de subjetividad e 

identidad que se van generando, puesto que en la división sexual del trabajo en  la asignación 

de las tareas y responsabilidades de hombres y mujeres en la casa, en el trabajo y en la 

sociedad, las pautas de trabajo se sienten como aceptables en un lugar y tiempo concretos, la 

posición de la mujer muestra que existe una triple jornada que refuerza las características 

sociales del trabajo femenino en el tiempo (tiempo de trabajo asalariado + tiempo de trabajo 

doméstico + tiempo de trabajo comunitario) y en el espacio (lugar de trabajo y hogar) 
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Gráfica 10. Posición ocupacional, según género para el total municipal.

 

Fuente: Encuesta Indígena Nasa 2014. 

 

Ya lo afirmaba Moser (1991) cuando decía que el trabajo de la mujer no solo era garantizar 

el mantenimiento y reproducción familiar, sino también el trabajo productivo y el de gestión 

comunal o comunitario, la triple jornada laboral. 

 

1.2 Los oficios domésticos. 

La Gráfica 11 refleja que los hombres en los diferentes grupos de edad no dedican más de 21 

horas a la semana al trabajo doméstico (en la Gráfica 9 también se ve la poca dedicación de 

los hombres a este tipo de trabajo). Para el caso de las mujeres respecto a los grupos de edad, 

se encuentra que entre los 20 y 29 años dedican en promedio 56.9 horas semanales al trabajo 

doméstico y entre los 30 y 59 años dedican en promedio 48 y 50 horas; así mismo, llama la 

atención que las mujeres menores de 15 años dedican en promedio 13,7 horas frente a las 

mujeres de 60 o más años, quienes dedican 32,5 horas semanales a esta actividad. 
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Gráfica 11. Horas promedio semanales dedicadas al trabajo doméstico por  sexo y grupo de edad. 

 

Fuente: Encuesta Indígena Nasa 2014. 

 

Al examinar los datos por grupos de edad y sexo se percibe  cómo desde la infancia la mujer 

va introyectando la reproducción ideológica de “mujer” en relación con la esfera doméstica 

y reproductiva por la vivencia y cotidianidad con otras mujeres; bien lo manifiesta Beauvoir 

(1949) cuando afirma que “no se nace mujer, se llega a serlo”. Como lo develan los datos 

independientemente de la edad, la participación de la mujer es activa en las diferentes 

actividades, reproducen la vivencia y cotidianidad de sus hogares. Sin embargo, en las 

sociedades de mercado, solo el trabajo productivo es valorizado por tener una remuneración 

monetaria, mientras que el trabajo no remunerado como los oficios domésticos son visto 

como “natural” y por tanto subvalorado, es aquí donde la división sexual del trabajo es 

jerárquica, porque las mujeres van quedando en situación de subordinación con respecto  a 

los hombres por las diferencias en la retribución material. 

 

1.3 El trabajo de la finca. 

Moser (1999) afirma que en los contextos rurales el trabajo de la mujer no solo incluye el 

trabajo reproductivo, sino también el necesario involucramiento en el trabajo productivo en 

calidad de generadora secundaria de ingresos. Por ello, en las áreas rurales la mujer toma 

usualmente el trabajo agrícola o trabajo de la finca. En el municipio se encuentra un 
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porcentaje considerable de mujeres dueñas de sus parcelas o fincas (trabajadoras por cuenta 

propia). 

 

En la Gráfica 12 se encuentra que entre los diferentes grupos de edad los hombres superan a 

las mujeres en el tiempo que dedican al trabajo de la finca, se encuentran diferencia entre 0,9 

hasta 5,3 semanas. Aunque la mujer está relegada a la esfera doméstica, también es visible 

su participación en estas actividades. En unos rangos, en mayor o menor medida, es 

representativo el caso de las mujeres entre los 50 y 59 años que dedican en promedio 10,3 

semanas a esta actividad. Una vez más se confirma cómo la mujer interactúa no solo en las 

esferas domésticas, sino también en las faenas agrícolas; una estrecha relación con la madre 

tierra. Esto evidencia una amplia jornada de trabajo de la mujer, considerando el oficio 

doméstico como un trabajo no remunerado. 

 

Cabe aclarar que en esta pregunta no se contabiliza el tiempo que dedican las mujeres a la 

venta de los cultivos producidos en la finca, al ser ellas las principales encargadas de estas 

actividades que no son remuneradas por sus compañeros, pero que son fundamentales para 

la sobrevivencia de la unidad doméstica, porque están facultadas para comprar los productos 

de la canasta familiar. En las memorias de las entrevistadas se comenta que:  

 

…desde el día anterior, se deja listos los productos que se van a vender, uno tiene que 

madrugar para poder vender lo que uno lleva… yo me levanto a las cuatro y me voy en la 

primer chiva, porque el mercado termina por ahí a las 12:00 y cuando esta malo yo me quedo 

por ahí hasta las 2:00 de la tarde”31. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Testimonio de una de las mujeres encuestadas, Florinda Chilgueso, comunera del resguardo de Tacueyó.  
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Gráfica 12. Promedio de semanas dedicadas al trabajo en la finca en cultivos para la venta, según 

sexo y grupos de edad. 

 

Fuente: Encuesta Indígena Nasa 2014. 

 

1.4 Principal fuente de ingresos de los hogares. 

 

En el Gráfico 13 se evidencia que la fuente principal de ingresos para el resguardo de San 

francisco son los ingresos de la finca por la venta de cultivo (38,4%), para el resguardo de 

Tacueyó es el jornaleo (36,3%) y para Toribío es el trabajo diferente al de la finca (31,1%), 

del mismo modo se encuentra que los ingresos de la finca por los cultivos de autoconsumo32 

son representativos para el resguardo de Toribío en un 10%, mientras que para Tacueyó lo 

son los negocios y rentas (10,6%). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Respecto a esta variable lo que se hizo en el momento de la aplicación de la encuesta, fue tratar de hacer una 

conversión de los productos de autoconsumo en dinero, es decir darle un valor comercial a los productos 

cultivados en la finca permitiendo ello cuantificar el ingreso a la unidad doméstica.  
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Gráfica 13. Principal fuente de Ingresos de los hogares para el total municipal y los tres resguardos. 

 

Fuente: Encuesta Indígena Nasa 2014. 

 

No obstante, nos encontramos ante un paradigma en el municipio en donde las unidades 

domésticas respondieron que sus ingresos principales provenían fundamentalmente de la 

finca y del jornaleo, como lo diría Chayanov, el campesinado indígena. Así mismo, nos 

encontramos ante una estructura de clases sociales donde prevalece la división del trabajo 

social (Durkheim, 1893) en los resguardos: por un lado, una clase social de comerciantes que 

viven de negocios y rentas, y por el otro, una clase social de asalariados distintos al de la 

finca. Como lo mencionamos en líneas anteriores, la teoría de Chayanov si bien no incluye 

las relaciones de género como elementos distintivo, sí permite comprender la presencia de 

un sector indígena-campesino en esta medida es importante su  planteamiento  porque se 

resalta la fuerza de trabajo campesina disponible. 

 

Por consiguiente, por su ubicación el municipio de Toribío cuenta con una diversidad de tipos 

de trabajos que se generan bien sea por la institucionalidad indígena o por la presencia del 

Estado (Alcaldía municipal), generando ello una oferta y demanda de trabajo, constituyese 

así un mercado de trabajo indígena, porque no solo encontramos trabajos relacionados  a 
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la actividad agropecuaria, sino también comerciantes y asalariados distintos al trabajo de la 

finca. 

 

1.5 Percepción del Estado de salud. 

 

Con el tiempo las múltiples actividades que realizan las mujeres se ven afectadas en aspectos 

como la percepción del estado de salud. Desde la subjetividad del encuestado se evidencia 

que el sentirse alentado o enfermo, varía según el grupo de edad y el sexo, ya que los datos 

para el total municipal nos muestran que la población menor de 30 años se siente en su 

mayoría “alentada”, mientras que el sentirse “enfermo” es más frecuente en personas 

mayores de 60 años, principalmente las mujeres. 

 

En la Tabla 2 los datos nos permite ver cómo con el paso de los años el estado de Salud de 

la mujer se ve afectada: el 47,7% de las mujeres mayores de 60 años se sienten “enfermas”, 

situación que en esta investigación conlleva a decir que hipotéticamente la intensificación 

del trabajo o la triple jornada laboral a las cuales se somete la mujer Nasa es una de las 

razones de sentirse “enferma”, como lo mencionamos anteriormente, el hecho de que las 

mujeres a edades muy tempranas haya tenido que realizar múltiples actividades guarda 

ciertas implicación que con el paso de los años va en detrimento de su bienestar. Así lo 

manifiestan las mujeres entrevistadas mayores de cincuenta años, como el caso de Aura 

Ascue, Magdalena Calix y Teresa Trompeta, quienes argumentan que con el paso de los años 

las largas jornadas de trabajo han incidido en su bienestar y su salud, no se sienten capaces 

de trabajar como en épocas de la juventud donde desde las cuatro de la mañana estaban de 

pie alistando el almuerzo para los trabajadores y haciendo el desayuno para los niños que 

iban a la escuela.  
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Tabla 2. Percepción del estado de salud según sexo y grupos de edad, total municipal. 

 

Fuente: Encuesta Indígena Nasa 2014. 

 

 

1.6. Condiciones laborales de las mujeres Nasa dentro de sus territorios. 

Las mujeres emergen en el escenario público, incorporándose al mercado de trabajo con 

dobles jornadas, en el hogar y en el campo laboral. Los movimientos feministas denuncian 

el orden de género vigente y luchan por cambios estructurales —en la organización y división 

sexual del trabajo y en la separación entre espacios públicos y privados— y por 

transformaciones culturales —reconocimiento y valoración de la vivencia y experiencia de 

las mujeres— que sustenten un nuevo contrato social en favor de la igualdad entre hombres 

y mujeres (Arriagada, 2007, p. 140). 

N % Fil N % Fil N % Fil

Alentado 5143 96,8 5003 97,6 10146 97,2

Enfermo 163 3,1 125 2,4 288 2,8

Ns/Nr 5 0,1 . . 5 0

Todo 5311 100 5128 100 10439 100

Alentado 1402 97,7 1449 95,9 2851 96,8

Enfermo 33 2,3 62 4,1 95 3,2

Todo 1435 100 1511 100 2946 100

Alentado 2917 96,3 2998 93,7 5915 95

Enfermo 112 3,7 202 6,3 314 5

Todo 3029 100 3200 100 6229 100

Alentado 1961 90,4 1755 85,2 3716 87,8

Enfermo 209 9,6 305 14,8 514 12,2

Todo 2170 100 2060 100 4230 100

Alentado 1090 86,3 1044 79,8 2134 83

Enfermo 173 13,7 264 20,2 437 17

Todo 1263 100 1308 100 2571 100

Alentado 728 80,6 620 71,8 1348 76,3

Enfermo 175 19,4 243 28,2 418 23,7

Todo 903 100 863 100 1766 100

Alentado 638 58,4 573 52,3 1211 55,3

Enfermo 455 41,6 523 47,7 978 44,7

Todo 1093 100 1096 100 2189 100

Alentado 13879 91,3 13442 88,6 27321 90

Enfermo 1320 8,7 1724 11,4 3044 10

Ns/Nr 5 0 . . 5 0

Todo 15204 100 15166 100 30370 100

Mujer TodoHombre

Total municipal

40-49

50-59

60 o más

Todo

Menores 

de 15

15-19

20-29

30-39
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La subordinación y la segregación de la mujer bien sea en el contexto urbano o rural se ha 

visto permeada por la intensificación de sus labores, lo que conlleva a que realice múltiples 

actividades, un ejemplo de ello es  Florinda Chilgueso, mujer de 29 años de edad, madre de 

dos niños, una niña de 3 años y uno de 9, residente del resguardo de Tacueyó, manifiesta que 

si bien su esposo cuenta con una ingreso económico semanal fijo por ser ayudante de una 

chiva o bus escalera, al ser ella propietaria de una pequeña finca, se ve en la obligación del 

mantenimiento, siembra y cosecha de la misma, situación que incita a que tenga varias 

actividades extradomésticas, no solo tiene que estar pendiente de sus hijos y de los 

quehaceres del hogar, sino también tiene que salir a la finca o a otras fincas a trabajar, para 

ganarse un jornal y contribuir en cierta medida a los gastos del hogar, ella lo manifiesta así:  

 

Yo me levanto desde las tres de la mañana cuando tengo que lavar y cuando tengo que ir a 

trabajar, aunque la mayoría de las veces pues me toca trabajar, entonces me levanto me baño, 

me organizo, pongo el desayuno, organizo los niños, uno para la escuela y la otra para la 

guardería y me voy a trabajar, y cuando yo llego del trabajo me pongo a organizar la casa, a 

preparar la comida, a revisar las tareas a los niños, y si hay ropa a lavar (Florinda Chilgueso). 

 

Es complejo tratar de desligarse de la concepción occidental de trabajo y sus condiciones, y 

aún más cuando se trata de aplicarlos a las sociedades indígenas. Si lo analizamos desde esta 

lógica occidental encontramos que efectivamente hay una subordinación de la mujer, bien 

sea por su situación económica o por su situación social en la que se encuentra, pero si lo 

miramos desde la perspectiva de estas sociedades encontramos que este planteamiento va en 

contraposición, porque culturalmente los roles de la mujer Nasa han sido los de madre, ama 

de casa, esposa y además gran responsable de transmitir la cultura y la oralidad. A nivel 

cultural  no se reconoce que la mujer está sometida y subordinada, ni mucho menos que hay 

un recargo de sus labores cotidianas porque se dice que esa es su responsabilidad, por ende 

su condición y posición es normalizada. 

 

Si retomamos el caso de las jóvenes madres vemos que la mujer indígena ha interiorizado y 

normalizado sus múltiples actividades y roles a su cotidianidad sin rehusarlos, pues en 
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muchas de las entrevistas lo que se puede evidenciar es que esta situación se ha naturalizado 

a través de los años hasta llegar al punto de que la mujer se conforma por el hecho de recibir 

a cambio un lugar donde habitar, un plato de comida que degustar y un bienestar para sus 

hijos, pero si esto lo contraponemos desde una perspectiva occidental, encontramos que la 

situación a la que se exponen estas mujeres es muy exigente, en la medida en que se absorbe 

su fuerza de trabajo, no se valora su aporte al hogar y no se recibe remuneración alguna, ni 

se cuenta con las condiciones óptimas para su desempeño. 

 

Un  ejemplo de ello es el caso de Mireya Trompeta, una joven madre de 25 años con dos 

hijas en edades comprendidas entre 5 y 2 años, quien nos relata cómo se establece un día 

cotidiano con su compañero sentimental: 

 

En lo que él trabaja yo he trabajado igual, es parejo los dos, pero él en la casa si no le gusta 

ayudar, cuando llegamos de trabajar yo le sé decir Nando, usted tiene que ayudarme a lavar 

ropa y él dice eso le toca a las mujeres, eso es trabajo de las mujeres, entonces para que 

consiguen marido [risas], y cual, yo lo entiendo por lo que él trabaja, aunque él no me da 

plata, si cuando compra ropa es parejo para las dos niñas y para uno y cuando ella le dejan 

trabajos en la escuela, él es que da para comprar las cosas (Mireya Trompeta).  

 

El caso de Mireya es solo una muestra de la situación vivencial de muchas mujeres Nasa, 

quienes han naturalizado tanto el machismo de sus parejas y su reacción ante ello es tomar 

como normal o gracioso que sus esposos afirmen que ellos no les colaboran en los quehaceres 

del hogar, porque sencillamente estos son trabajos que les compete solo a las mujeres. 

 

La reproducción del patriarcado no deja resaltar, ni valorar el trabajo realizado por sus 

conyugues y mujeres familiares, por el contrario, en repetidas ocasiones lo que hacen es 

denigrar de sus trabajos, pues consideran a las mujeres como débiles e incapaces, en 

comparación con los hombres. El relato de Florinda, quien hace parte de un grupo de 

jornaleros que realizan cambio de mano o mano cambio en la vereda Buenavista o en veredas 

cercanas, da cuenta de ello:  
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En el grupo de nosotros el pago es por igual, pero en otras partes yo si he visto que discriminan 

a las mujeres, por lo que las mujeres no trabajan igual que los hombres, le pagan $15.000 a 

los hombres y $10.000 a las mujeres que porque trabajan menos, pero en el grupo de nosotros 

sí ha sido por igual, porque se dice que la mujer va a trabajar es porque necesita entonces 

pagan igual el día (Florinda, mujer Nasa). 

 

Así mismo, Magdalena manifiesta que el trabajo de la mujer es menos valorado, porque no 

es equiparable al del hombre, y muchas veces tienen que someterse a unas largas jornadas de 

trabajo por la necesidad de llevar un plato de comida a sus hijos, o para que ellos puedan 

terminar sus estudios, porque aunque se tenga el apoyo del esposo, los ingresos muchas veces 

no son suficiente para suplir algunas necesidades del hogar como la compra de uniformes, 

útiles escolares, material pedagógico, entre otros, situaciones que obligan a insertarse en el 

mercado de trabajo. 

 

1.7 Condiciones laborales de las mujeres Nasa fuera de sus territorios. 

En lo laboral la mujer indígena fuera de su territorio ha sufrido discriminación por el hecho 

de ser mujer, pobre e indígena. Socialmente se ve a la mujer con menor capacidad que los 

hombres y muchas veces este solo hecho impide que pueda acceder de una manera digna a 

los servicios básicos, a trabajos dignos y a salarios justos, pagándoles bajos salarios y sin 

prestaciones de ley. En las memorias de algunas mujeres que han tenido la experiencia 

migratoria manifiestan que alguna vez en su vida se han sentido discriminadas33, bien sea por 

el hecho de salir de sus territorios de origen y por el trato que han recibido en sus sitios de 

trabajo. 

 

Muchas de las mujeres Nasa que migran fuera de su territorio, principalmente se van a 

ciudades como Cali por la cercanía con sus territorios de origen, muchas de ellas se emplean 

en el servicio doméstico, y unas pocas migran a Bogotá a trabajar en las plantaciones de 

                                                           
33 La discriminación a la que se han visto sometidas las mujeres que salen fuera de sus territorios ha sido verbal, 

pues las catalogan con palabras como las “mantequearas” por el hecho de trabajar en el servicio doméstico e 

inclusive físico porque unas pocas han resultado ser acosadas sexualmente.  
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flores34, el hecho de que las mujeres interactúen con otras culturas influyen que su 

subjetividad y feminidad se vea permeada por patrones de cambio: modos de ser y de 

percibirse como mujer (formas de hablar, de vestirse, de comportarse y de concebir su 

sexualidad y fecundidad) (Botero, 2011). 

 

El trabajo fue diferenciado de la comunidad, el hogar y, por supuesto, la familia. De hecho, 

el espacio productivo se convirtió en el lugar privilegiado para el desarrollo de las habilidades 

masculinas por oposición al hogar: lugar para el desarrollo de las actividades reproductivas 

y de cuidado asignadas a las mujeres. El ideal de trabajo y trabajador no se correspondía con 

las necesidades, ni demandas de las mujeres, comenzando porque la construcción de la 

categoría de trabajador se conceptualizó sin sexualidad (Acker, 1990). 

 

En algunos de los testimonios de las entrevistadas encontramos que el trabajo que han 

realizado fuera de sus hogares ha sido por fuerza mayor, porque la producción de la finca no 

es suficiente para cubrir los gastos del hogar, por ello muchas mujeres han tenido que migrar 

para poder contribuir al hogar: 

 

Lo único era encomendarme a Dios, porque así yo me enfermara, así y todo enferma me 

tocaba que trabajar, porque había patronas que no son conscientes y no le decían vaya para la 

casa a descansar,… pero es que usted sabe la necesidad… (Magdalena Calix, 53 años, madre 

de 10 hijos, casada, Resguardo de Tacueyó). 

 

Este caso nos representa un ejemplo de la situación que pueden vivir muchas mujeres que se 

emplean en el servicio doméstico, quienes tienen que someterse a largas jornadas laborales, 

aun en condiciones delicadas de salud, por el hecho de poder llevar un complemento 

económico para el hogar. 

 

                                                           
34 Esto lo manifiestan algunos comuneros quienes caracterizan a veredas como Gallinazas y Loma de Paja del 

resguardo de Tacueyó por tener el mayor número de mujeres migrantes. Así mismo, en diálogos con varias 

mujeres indígenas uno encuentra que alguna vez en su vida han tenido experiencia migratoria, bien sea en 

servicio doméstico que han sido algo conocido por años y más reciente en plantaciones de café y coca. 



81 
 

Si nos remitimos a las condiciones labores de las mujeres Nasa a nivel interno encontramos 

que hay algo que las caracteriza: desde temprana edad han tenido que salir a trabajar o 

colaborar en las actividades de las fincas de sus padres o familiares y en muchas de estas 

jornadas han tenido que trabajar en igualdad de condiciones, pero en el momento del pago o 

reconocimiento por su labor, no reciben remuneración alguna, porque lo considera como 

parte de su cotidianidad y de sus obligaciones, por ello muchas de ellas deciden salir fuera 

de sus hogares para poder recibir alguna remuneración. 

 

Si analizamos las condiciones laborales desde la óptica occidental, se debe de tener en cuenta 

que en las áreas rurales las actividades se relacionan a la esfera agrícola y pecuaria, el 

personal de trabajo no se vincula por medio de contratos escritos, sino verbales, la 

confidencialidad reside en la palabra35, de tal manera que no se cumplen con prestaciones 

de ley. Como lo vimos en líneas anteriores en el municipio predomina campesinos e indígena, 

pero también otras estructuras sociales vinculadas al trabajo asalariado, bien sea en relación 

a la parte administrativa, la docencia y la salud, en los cuales sí deben firmar un contrato 

escrito por un tiempo determinado y se les reconoce liquidación, bonos y algunos subsidios, 

bien sea de alimentación, educativo o de transporte. 

 

1.8 Los cultivos ilícitos como enganche laboral femenino. 

Los cultivos de uso ilícito como enganche laboral femenino36 es uno de los fenómenos que 

en los últimos años ha incentivado a que las mujeres se involucren en mayor medida al 

mercado de trabajo asalariado. 

 

Desde la década del 70, en el momento de crisis económica, se propicia un nuevo momento 

de llegada de foráneos al territorio. Se destaca que en esta década se asumió la plantación de 

marihuana y coca como el vehículo de salvación económica ante las pocas garantías para una 

                                                           
35 Se establece un acuerdo verbal entre el “patrón” y el trabajador, por determinados días, semanas y meses. 
36 Aquí se dará una breve introducción en base a las entrevistas que se hicieron a mujeres que trabajan en estos 

cultivos de tipo ilícito, sin embargo, es de modo general ya que ellas no quisieron que se divulgaran sus nombres 

por temor a un proceso judicial, aun sabiendo que era un trabajo meramente académico. 
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reforma agraria y la ausencia del estado, llegan nuevamente colonos del valle, Antioquia y 

pueblos cercanos a cultivar, procesar, comercializar estos ilícitos (Pillimue, 2003, p. 17). 

 

Muchos preguntan por qué los cultivos ilícitos como la marihuana y la coca, pero 

principalmente la marihuana, emplean en su mayoría fuerza de trabajo femenina: es debido 

a las habilidades y destrezas que tienen en sus manos, y son las ideales especialmente para 

“desmoñar” (práctica que consiste en quitar con una tijera todas las hojas y ramificaciones al 

moño de la planta), ya que finalmente es el “moño” el que se comercializa. Una vez insertas 

en este trabajo, con el paso de los días van adquiriendo mayor rapidez y destreza que a su 

vez se ven reflejadas en su pago, que está supeditado a la cantidad de libras que puedan 

desmoñar durante el día. La libra tiene un equivalente a $18.000, $20.000 hasta de $25.000 

según la bonanza o temporada de la misma, para lo cual una persona puede sacar en un día 

de 2 hasta 4 libras, es decir, se puede ganar en un solo día en promedio más o menos $80.000. 

 

No obstante, este trabajo tiene una doble connotación: por un lado las mujeres se 

autoexplotan por incrementar su producción diariamente, desarrollándose en los sitios de 

trabajo una especie de competencias en donde se pone a prueba quien saca más libras en el 

día, siendo esto un motivo que las enorgullece. Por consiguiente, esta autoexplotación genera 

mayor plusvalía para el patrono (Marx, 1859). Cuanto mayor tiempo transcurra el producto 

tiende a perder peso y por ende se pierde dinero, pues la comercialización se mide por libras. 

 

Son muchas las mujeres de todas las edades que hacen parte de este tipo de trabajo; se pueden 

encontrar desde niñas hasta mayoras37. En este proceso, las niñas se involucran en medio del 

juego y del trabajo; las jornadas laborales pueden ser desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 o 5:00 

p.m., cada quién lleva su almuerzo y su refrigerio, ya que esto no va incluido dentro del pago, 

ni tampoco las herramientas de trabajo como tijeras, aceite, cajas, un plástico y un trapo. 

 

Como lo afirmaría Teodora Hurtado:  

                                                           
37 Mayor/a es uno de los términos que se utiliza para designar a los hombres y mujeres que tienen edades 

avanzadas y que por consiguiente representan un gran valor simbólico para la comunidad por su sabiduría. 
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Es así que el sujeto de trabajo no son sólo los hombres vinculados a actividades 

productivas, también están presentes los procesos de reproducción social e individual de 

la fuerza de trabajo donde interviene esencialmente mano de obra femenina (Hurtado, 

2011, p. 34). 

 

La vinculación al mercado de trabajo de la mujer Nasa, en principio estaba en mayor 

correlación a las actividades relacionadas al servicio doméstico y al trabajo agrícola y 

pecuario, pero con el paso de los años la vinculación ha ido cambiando, ya que las mujeres 

se han insertado a espacios de la institucionalidad indígena (cabildos y empresas 

comunitarias) y estatales (alcaldía y sus diferentes programas), el acceso a estos espacios se 

debe al aumento en el nivel de escolaridad al que han accedido algunas mujeres38. Sin 

embargo, el grueso de esta población sigue trabajando principalmente en las actividades 

domésticas y en las faenas agrícolas y pecuarias. 

 

Al tener un panorama general del trabajo de la mujer donde se resalta sus principales 

actividades, su posición ocupacional y los ingresos, nos permite introducir la idea del trabajo 

como liberación para la mujer como lo diría De la Cadena (1992) el trabajo se ha convertido 

en un mecanismo para las mujeres para salir del estado de pobreza al cual se han visto 

sometidas dejando atrás la servidumbre, permitiéndole ello tener autonomía y control sobre 

sus gastos; del progreso y del empoderamiento como mujer indígena.  

 

Sin embargo no hay una total liberación  y dejamiento de la servidumbre porque aunque la 

mujer reciba un ingreso monetario que en algunos casos puede ser superior o equivalente al 

de su pareja, su libertad se ve restringiendo en el ámbito doméstico.   

 

 

 

 

                                                           
38 Esto se encuentra en los resultados de la encuesta Indígena Nasa, 2014 (Cuadro No: 6. Años de escolaridad 

promedio para la población de 15 y más años, por género y resguardo). 
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Capítulo V: Impacto en la organización familiar por la inserción de la 

mujer en la educación y el trabajo: entre la tradición y la modernidad 

 

En este capítulo se desarrollará temas relacionados con los cambios a nivel sociodemográfico 

y socioeconómico que se vienen presentando en el municipio de Toribío. Al generarse el 

diálogo con las mujeres y hombres Nasa, se puede confrontar que efectivamente las 

sociedades indígenas desde tiempos milenarios no están exentas de cambios transicionales y 

generacionales. Los indicadores demográficos lo demuestran: las pirámides poblacionales, 

la condición educativa, la salud, la fecundidad, la jefatura, la posición ocupacional, las formas 

de trabajo, la producción y la economía del hogar. Dinámicas que están asociados a ciertos 

fenómenos que tienen que ver con la cercanía o lejanía a los centros poblados y a la cabecera 

municipal, debido a que las condiciones sociales, económicas y cultuales trascienden al 

interior del territorio trayendo cambios estructurales, se debaten entre la tradición y la 

modernidad. 

 

A continuación, se hará una contextualización generacional y situacional de las mujeres 

indígenas Nasa denotando los cambios y contrastes: el rol de la mujer Nasa históricamente, 

el rol en la actualidad, particularidades de los ciclos de vida: infancia, adolescencia y vida 

adulta, cambios en las mujeres y la cotidianidad, análisis que se hará en relación a los datos 

cuantitativos (encuesta) y cualitativos (entrevistas, grupos focales). 

 

1. El rol de la mujer Nasa históricamente. 

La participación de la mujer Nasa en lo político, económico y cultural tiene semejanzas con 

lo que históricamente ha pasado con las mujeres en el mundo, y más aún, con las mujeres 

indígenas de otras etnias en particular. Históricamente, los programas de las organizaciones 

indígenas no tenían en cuenta la presencia de las mujeres indígenas para su desarrollo. Se 

piensa, entonces, que sólo en épocas recientes ha incidido en el movimiento indígena la lucha 

de muchas mujeres de diferentes partes del mundo.  
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A lo largo de la historia las mujeres indígenas Nasa se han enfrentado a grandes obstáculos 

a causa del racismo sistemático que las excluye. Las diferencias de clase, etnia y género han 

sido elementos para mantener un sistema de dominación social, económica, cultural, 

patriarcal y político que ha legitimado de alguna manera la subordinación de la mujer en las 

diferentes culturas. 

 

En el pasado la mujer junto al hombre lideraron grandes batallas, para mantener la cultura y 

su organización como pueblos. Abanderaron grandes luchas en defensa de la vida, la tierra, 

la autonomía y la institucionalidad propia para mantener y ejercer la cultura, consignas que 

hoy día se sintetizan en las diferentes movilizaciones contra los regímenes hegemónicos 

perpetuados en el poder. 

 

La cacica la Gaitana como icono de resistencia, si bien es una cuestión mitológica, ha servido 

para resaltar la lucha de las mujeres indígenas. El hecho de que perdure en la imaginación 

(Mills, 1959) que una mujer indígena haya enfrentado, derrotado y revelado contra el yugo 

español por la defensa y lucha del territorio, sirvió como ejemplo para que se iniciara un 

proceso de reflexión frente a la vulneración de los derechos a los que han estado sometidas 

por diversos factores como lo ha sido la colonización, el proceso de globalización, de 

evangelización y de las estructuras jerárquicas. A nivel general se han dado algunas 

limitaciones en lo concerniente al tema de la mujer, ya que muchos de los programas y planes 

de las comunidades no enfocan las particularidades de su condición de mujer, lo que ha 

conllevado a que se emprenda un fuerte proceso organizativo por el reconocimiento de estos 

derechos que han sido vulnerados.  

 

Es a partir de las propias necesidades y problemáticas que aquejan a las mujeres lo que ha 

incentivado a que construyan una estrategia en conjunto para trabajar sobre las situaciones 

que más las afectan en términos sociales, económicos, culturales y políticos, reivindicando 

de esta manera la realización de encuentros con otras mujeres para así exigir mejores 

condiciones de vida y por ende una transformación socioeconómica para sí mismas. 
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Algunos espacios que han contribuido a dar a conocer las preocupaciones que las afectan, 

han sido temas generalmente relacionados a los derechos y la visibilidad de sus ideas, ha sido 

a través de diferentes encuentros: Primer encuentro de mujeres indígenas en resistencia, por 

la pervivencia de los pueblos; segundo encuentro de mujeres indígenas del CRIC, 

organizaciones como la Ruta Pacífica de la mujer y Consejería de mujer, Familia y 

Generación de la ONIC, los cuales han sido grandes avances para la organización de las 

mujeres; políticas que se construyen desde un enfoque diferencial. 

 

A la mujer indígena tejedora de memoria, de resistencia milenaria ética del cuidado y del 

deber de memoria frente a la muerte tantas veces sentidas en el Cauca, no le ha resultado fácil 

labrarse un camino en sus propias comunidades indígenas. Eso, a pesar de haber participado 

en las luchas del movimiento indígena. No pocas veces, los indígenas revisten del discurso 

cultural su machismo, dificultando el acceso de la mujer a capacitarse y formarse en 

diferentes ámbitos que requiere la organización indígena. Pero su tenacidad y rebeldía 

lograron romper los primeros diques de marginalización permitiéndoles ganar espacios en las 

instancias de poder (Galeano, 2006, p. 108). 

 

Para el año 1997, en el IX congreso del CRIC realizado en Silvia, se decide crear el programa 

mujer con el apoyo internacional, empieza a funcionar en una oficina que se adecuo en la 

sede del CRIC, donde se escoge una coordinadora regional articulando su trabajo con 

coordinadoras zonales y estas a su vez con coordinadoras de otros resguardos. Las mujeres 

desde sus inicios se reúnen para recibir capacitación sobre la historia del CRIC, legislación 

indígena y organización política. 

 

El programa de mujer en el CRIC se revela fundamentalmente en el rol educativo de los niños 

que la mujer indígena desempeña en el proceso de recuperación y fortalecimiento cultural de 

los pueblos indígenas. También ella es agente articulador comunitario y miembro activo de 

todas las actividades de resistencia indígena. Para esta multiplicidad de roles se revela 

necesario una sólida formación política, cultural y organizativa de las mujeres indígenas. Por 

su parte la cooperación internacional ha apoyado esta formación sugiriendo que en los 

proyectos se incluya un trabajo de género (Galeano, 2006, p.112). 
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Uno de los avances más significativos que se han dado a nivel nacional fue la aprobación de 

la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará). Este reconocimiento está enmarcado los 

derechos humanos de las mujeres por la necesidad de poner en alto la subordinación a la cual 

se ha visto sometida (ONIC, 2013). 

 

En uno de los artículos de la Red de defensoría de las mujeres de la federación iberoamericana 

de Ombudsman (2013) manifiesta que con la aprobación de la CEDAW las Naciones Unidas 

reconocían y condenaban por primera vez la discriminación contra las mujeres como una 

violación a los derechos humanos, y aportaba una nueva concepción de la discriminación 

contra la mujer y la igualdad entre los sexos basada en que hombres y mujeres son igualmente 

diferentes. En este reconocimiento se incluyeron tanto los derechos civiles y políticos como 

los derechos sociales, económicos y culturales (Ombudsman, 2013, p. 11). 

 

Así mismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (conocida como Belém do Pará) (2013), reconoce el derecho de las mujeres 

a una vida sin violencia, y define la violencia contra la mujer como "cualquier acción o 

conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (Belém do Pará, 2013, 

p. 11). 

 

Así es como unas y otros desarrollamos sentimientos, emociones, actitudes, 

comportamientos y prácticas, e incluso teorías y paradigmas científicos que parten de un 

único prisma, una única visión, un solo modelo, un solo patrón: el varón. De este modo, se 

forjan estereotipos y prejuicios que tienen carta de naturaleza en nuestra cultura, se mantienen 

en el tiempo acríticamente y ayudan de manera decidida a mantener la desigualdad. Pero 

sobre todo, así es como se estructura desigualmente nuestra identidad. 
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Precisamente a ello alude el término "género", acuñado por el Movimiento Feminista en el 

año 1960, para explicar que no son los sexos sino las características culturales las que nos 

configuran de manera diferente. Un determinado orden cultural que asocia al género 

femenino o masculino con patrones de conducta que dan sentido a las relaciones entre las 

personas y establecen qué entendemos por femenino y qué por masculino, subordinando el 

primero al segundo” (Belém do Pará, p. 13). 

 

2. El rol de la mujer Nasa hoy. 

Históricamente en las sociedades indígenas se habla de la complementariedad entre mujeres 

y hombres; sin embargo, no está muy claro si desde los inicios se concedió mayor jerarquía 

a lo masculino, limitando así el ámbito de lo femenino al espacio doméstico y a la 

reproducción de la vida. En lo cotidiano se habla de equilibrio, pese a que el hombre 

demuestra tener mayores ventajas frente a la mujer, lo cual se traduce en una posición 

privilegiada que les permite satisfacer sus necesidades esenciales libremente. 

 

Para hablar de los roles de las mujeres Nasa hoy, se debe tener en cuenta la situación de la 

mujer desde una concepción tradicional hasta una moderna: hay algunas mujeres que pueden 

girar en torno a alguna de las dos situaciones (según la edad); en las sociedades indígenas 

tanto el hombre como la mujer desempeñan diversos roles, los cuales se asume y respetan 

por cada quien. En el hogar y en la comunidad, el papel de la mujer es diverso, ya que 

desempeñan múltiples roles como lo es en lo reproductivo (cuidado de los miembros del 

grupo familiar), en lo doméstico (labores de la casa), en lo productivo (labores del campo), 

en lo comunitario (diferentes actividades en beneficio de la comunidad). 

 

En lo reproductivo, el rol de la mujer se desarrolla en la medida en que la madre le enseña a 

su hija como ser madre y esposa, a la mujer desde la niñez se le prepara para asumir estos 

roles, siendo las madres y las abuelas las encargadas de dicha función, al menos esto lo 

argumenta una de las entrevistadas “…en la cultura antigua las madres preparaban a sus hijas 

para ser mamás y para ser esposas”(Carmen Meza); por ello en el transcurso de su vida la 
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mujer debe de aprehender como atender a los hombres de la casa, padre, hermanos, abuelos, 

tíos y demás familiares hombres. 

 

En este proceso si la mujer tiene hermanos menores debe estar pendiente de los cuidados de 

su aseo personal, alimentación y demás cuidados, y así poco a poco va interiorizando su rol 

de cuidadora y reproductora. 

 

En el trabajo de campo y a partir de la observación etnográfica se evidencia cómo esta 

situación ha ido cambiando con el paso de los años, ya que las nuevas generaciones constatan 

pensamientos más diversos y cambiantes (modernos): menor dominación, rupturas en la 

crianza y con los padres por no asumir el modelo patriarcal arraigado. 

 

En lo doméstico, así como a la mujer se le forma en lo reproductivo también se le forma para 

el hogar. Según algunas mujeres entrevistadas desde los cinco años de edad se empieza a dar 

una explicación de cómo realizar los quehaceres del hogar, a medida que van creciendo ellos 

van interiorizando las actividades que tienen que realizar bien sea barrer, trapear, lavar la 

loza o la ropa, cuentan las mujeres mayores de 50 años que los oficio de la casa eran 

enseñados principalmente a la mujer, pero con el paso de los años la enseñanza es por igual, 

“los hijos hombres les toca por igual, pero ahora grandes cuando ellos están solos si cocinan 

de resto no, porque dicen que están las hermanas, pero para que ellos ayudan mucho en cuanto 

a trabajo, como ir a traer revuelto, la leña misma” (Magdalena Calix, 53 años, madre de 10 hijos, 

casada, Resguardo de Tacueyó), aunque la enseñanza de las actividades domésticas es por igual, 

algunos hombre se resisten a aceptar. 

 

En lo productivo, tanto el hombre como la mujer cumplen roles diferentes respecto al 

mantenimiento y cosecha de los cultivos. El varón es quien prepara la tierra y la mujer brinda 

su apoyo en la escogencia de las semillas y su siembra; ella también colabora en una parte de 

la recolección de la cosecha y debe encargarse de llevar los productos a los centros poblados 
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o cabecera municipal para su comercialización; una vez vendidos una parte de las ganancias 

la destina para la compra de la remesa39. 

 

Desde los cinco años los padres son los encargados de llevar a los hijos varones a la finca o 

a los cultivos para que vayan observando y en medio de juegos aprendan las labores del 

campo: 

 

Desde los cinco años pero más o menos a los 10 ya salen a trabajar se les enseña como coger 

café, como coger un azadón, como tiene que limpiar unas matas, enseñarle la forma como 

trabajar o usar el azadón dependiendo el terreno, ya que en toda parte no se puede trabajar 

igual, porque en la loma es con machete, es decir así rozado, aunque hay veces pala, pero más 

que todo es explicación se coge así en la mata de café , no se puede echar mucha tierra, uno 

tiene que ir les enseñando, porque si uno no les enseña grande ya no aprenden y así van 

conociendo el proceso de cultivar y todo eso, y también enseñando las fases de la luna en que 

luna se siembra” (Magdalena Calix, 53 años, madre de 10 hijos, casada, Resguardo de 

Tacueyó). 

 

Uno de los espacios que por lo general son cuidados por las mujeres es el tul o huerta casera 

en él se acostumbra a sembrar las plantas medicinales como la yerbabuena y unas pocas 

matas de cilantro, cebolla, cimarrón, tomillo, orégano y plantas de jardín en los alrededores; 

las hijas colaboran con la limpieza y con el riego. Por lo general se realiza esta práctica una 

vez la mujer termina de hacer el almuerzo o cuando la finca queda lejos de la casa.  

 

Otro de las particulares de estas sociedades que no deben dejarse de lado, es el acarreo de 

agua o de leña, práctica fundamental para la supervivencia de las familias principalmente las 

que habitan las zonas rurales dispersas; tanto hombres como mujeres son los encargados de 

su recolección, aunque principalmente recae en la mujer, sin importar su edad. Cabe aclarar 

que a los menores de cinco años no se les obliga, ni mucho menos se le recarga su trabajo, 

                                                           
39 Término utilizado para hacer referencia a los productos que no se pueden cultivar como el azúcar, el aceite, 

la sal y la carne principalmente, la gran mayoría de los productos los cultivan en la finca.  
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no hay una explotación infantil en términos de occidente, simplemente son actividades que 

van interiorizando a través de la observación, la cotidianidad y el juego. 

 

Por lo general, la recolección de la leña depende de la temporada: si es época de lluvia todos 

los integrantes del grupo familiar salen a su recolección y una vez lista la guardan en una 

ramada o cuarto para que no se humedezca40. Muchas veces esta actividad puede durar varias 

horas e inclusive un día debido a que es escasa. 

 

En lo comunitario el papel de la mujer ha estado relegado a espacios de “servicio”, si bien ha 

acompañado en los diferentes espacios como asambleas, reuniones, talleres, mingas, trabajos 

comunitarios y marchas, por lo general su participación ha sido relegada a la preparación de 

los alimentos: mientras se debate y toman decisiones, ellas se encargan de todos los 

preparativos y de su servicio41.  

 

Como lo demuestran los indicadores sociodemográficos y socioeconómicos la sociedad es 

cambiante, el municipio indígena de Toribío no es la excepción, los datos de la encuesta Nasa 

develan que hoy nos encontramos frente a diversos  cambios en la sociedad Nasa, mayor  

acceso al mercado de trabajo y a la educación, siendo estos indicadores que contribuyen a 

mejorar el buen vivir de la mujer, porque con el paso de los años las mujeres han ido 

ocupando otros espacios que no son necesariamente los de la esfera doméstica, hoy 

encontramos a las mujeres en espacios comunitario: alguacilas, presidentas de Junta de 

Acción Comunal y unas pocas como gobernadoras42. En la estructura de los cabildos 

indígenas en general, transitoriamente se encuentra que espacios como el de gobernador, 

vicegobernador, alcalde mayor y fiscal son ocupados principalmente por hombres y espacios 

como la secretaria son delegados a las mujeres. Por ello, es importante que la mujer se incluya 

                                                           
40 Cuando se encuentra leña mojada o humedad lo que se hace es ponerse al lado del fogón para que se seque.  
41 Aunque suene un poco generalizado, basta con asistir a algunas asambleas, reuniones y eventos, para observar 

esta dinámica. 
42 En la historia política –organizativa de la creación del cabildo de Tacueyó, han habido dos mujeres 

gobernadoras Alba Yolanda Pito (2000) y Saray Vitonas (2008-2009) y en Toribio María Eugenia Méndez 

(2009-2010 y 2011-2012) 
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en procesos de formación y capacitación como el liderazgo dentro de las organizaciones 

indígenas, para que de esta forma valla ascendiendo en nuevos cargos.  

 

Desde mi experiencia de vida en comunidad he podido observar que programas como el 

cabildo de la familia, el fondo rotatorio y el cabildo económico ambiental han sido unos de 

los espacios que se han ampliado para ser ejercidos principalmente por mujeres. Haciendo 

memoria  encontramos que el proceso político organizativo ha sido ejercido principalmente 

por hombres, por ello se debe abrir espacios para las mujeres Nasa, para que cumplan su 

función como responsables de la transmisión y la oralidad desde diversos cargos.  

 

Sin embargo, las mujeres de las nuevas generaciones que han tenido la oportunidad de 

ascender en su nivel de escolaridad, bien sea como técnicos, tecnólogos o profesionales 

recientemente han venido ocupando espacios laborales en recintos de la alcaldía: 

coordinación del programa Familia en Acción, el apoyo psicosocial, bienestar familiar, entre 

otros, y en las instituciones indígenas en los programas de proyecto Nasa: promotoras de 

Nasa yuwe, luxc lexcue, la Uva y en las empresas comunitarias: tiendas comunitarias, 

pisciculturas, Lácteos y jugos, de igual manera en áreas de la salud como promotoras de 

salud, auxiliares de enfermería y odontólogas.  

 

Es notable que en los programas de la institucionalidad indígena la fuerza laboral sea 

principalmente femenina, pero paradójicamente estos trabajos en la mayoría de ocasiones 

son poco remunerados e inclusive invisibilizados, por el contrario las actividades que 

desempeñan los hombres tiende a ser visible y de mayor valor social.  

 

Durante las reflexiones colectivas, a través de los grupos focales, entrevistas y observación 

participante aparecieron aportes y conceptos orientados a reafirmar y hacer visible el rol de 

las mujeres así: 

 



93 
 

 El trabajo de las mujeres es invisible y muchas no le damos el valor suficiente y 

merecido. Muchos dicen que el trabajo de la mujer es fácil y que los hombres hacen 

el trabajo duro y difícil.  

 El trabajo de criar hijos, ser mamá, reproducir la cultura y la cosmovisión es un 

trabajo muy importante, ya que cada una sabe, lo que cuesta ser mujer y ser madre.  

 Las mujeres siguen desempeñando funciones importantes de liderazgo en la 

transmisión generacional de los conocimientos, exclusivamente en lo que respecta a 

la lengua, la espiritualidad y las relaciones sociales.  

 Si bien en los últimos años los roles de género en las sociedades indígenas se han ido 

transformado poco a poco a raíz de la influencia de los medios de comunicación 

(internet- televisión), el proceso de globalización, necesidades que son creadas cada 

vez más por la sociedad de consumo, han generado en cierta medida que las mujeres 

Nasa se vean obligadas a insertarse en diferentes esferas de trabajo que no son 

exclusivamente de carácter doméstico.  

 Algunas mujeres perciben como cambios positivos la ampliación de sus espacios de 

acción y de su capacidad de negociación en la familia, la pareja, las organizaciones 

de mujeres y la comunidad en general. 

 

La edad, la cercanía a las área rurales y cascos urbanos, son categorías que nos permiten 

entender diferencias en el municipio: mejores o peores condiciones educativas y laborales, 

mayor o menor vinculación al mercado, trabajos remunerados o sin remuneración. 

 

3. Cambios generacionales. 

Al establecer una comparación43 entre los diferentes rangos de edad de las mujeres 

entrevistadas y las participantes en los grupos focales, encontramos que la construcción de la 

subjetividad y feminidad se ha desarrollo según el contexto y la época en que se inscribe su 

vida afectiva y productiva: 

                                                           
43 Esta comparación se hace a partir de hacer un análisis de las respuestas de las mujeres entrevistadas y las 

memorias de los grupos focales, síntesis que permite establecer diferencias entre un rango de edad u otro y 

captar las particularidades de la subjetividad y feminidad. 
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3.1 Mujeres con 55 años o más. 

Las mujeres que sobrepasan los 55 años de edad, en su gran mayoría tienen niveles de 

escolaridad bajos, ya que no superan el quinto de primaria44, manifiestan que en sus épocas  

de infancia y adolescencia no se les permitía ingresar al sistema educativo, porque 

principalmente se les preparaba para ser madre, esposa y desarrollar los oficios de la casa, 

son mujeres conservadoras y tradicionalistas, arraigadas a la religión, especialmente al 

catolicismo. 

Critican la vivencia y cotidianidad de la juventud porque no reproducen las prácticas y 

tradiciones. Guardan con gran recelo sus costumbres y prácticas culturales: tradiciones 

Nasas; cohibidas al hablar de la sexualidad y la planificación familiar; no pudieron elegir 

libremente al cónyuge, sino que fue una imposición de sus familias. Muchas de ellas hicieron 

parte de instituciones como el amaño. En su época no podían heredar, pero sí se encargaban 

de la producción y cuidado del tul y de la finca y no se vinculaban a trabajos remunerados. 

Por lo general, fueron trabajadoras familiares sin remuneración. Para entender la dinámica 

de esa época es importante retomar el testimonio de Aura Ascue, 61 años, madre de 4 hijos 

(tres hombres y una mujer), casada, Resguardo de Toribio. 

 

Yo estudié hasta primero, porque en mí tiempo no le daban estudio a las mujeres, mi mamá 

no dejo porque ella decía que uno de mujer tenía que aprender el oficio de la casa, trabajar, 

cocinar, y que si a una mujer la ponían a estudiar, ella se ponía era a vagamundiar, por eso no 

me dieron estudio (Aura Ascue). 

 

3.2 Mujeres entre 33 y 54 años. 

Las mujeres entre 33 y 54 años han alcanzo niveles de escolaridad intermedios, es decir, 

algunas han terminado la primaria, unas pocas el bachillerato, y muy pocas educación 

superior. Tienen mayor libertad en la escogencia de su pareja; su sexualidad y feminidad es 

un poco más liberada. Sus parejas las han conocido en bailes, en mingas y en sitios donde 

suelen ir a trabajar. Sigue predominando el moralismo religioso del catolicismo (el 

                                                           
44 Algunas no saben ni leer, ni firmar, solo ponen su huella. 
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matrimonio). Las mujeres más cercanas a los 50 años han podido heredar en “igualdad” de 

condiciones que sus hermanos varones, tienen mayor vinculación al mercado de trabajo 

asalariado: programas de la institucionalidad indígena, venta de los productos que se cultivan 

en la finca, la cría de las gallinas, la venta de los huevos, servicio doméstico (muchas han 

tenido experiencia migratoria), entre otros. En los procesos organizativos tienen mayor 

vinculación: participan de marchas, asambleas y talleres siendo más frecuente su presencia 

(Ver anexos gráficos No: 1-5); han tenido más de un compañero sentimental o por el contrario 

sus compañeros, ya han establecido matrimonios o uniones con otras mujeres.  

 

3.3 Mujeres entre los 20 y 32 años. 

Las mujeres entre los 20 y 32 años de edad son mujeres con mayores niveles de escolaridad 

(al menos eso lo demuestran los datos de la encuesta indígena Nasa): varias han tenido la 

oportunidad de acceder a la educación superior técnica, tecnológica o profesional, lo que les 

ha permitido acceder a trabajos dignos y un poco mejor pagos como docentes, 

administradoras, auxiliares, coordinadoras de programas y proyectos, dueñas de fincas y de 

pequeños locales comerciales; sin embargo, se siguen debatiendo entre el trabajar y ser amas 

de casa; tienen mayor vinculación al mercado de trabajo desde edades muy tempranas, su 

subjetividad y feminidad es asumida con normalidad sin muchos tabúes y prejuicios. Las 

uniones amorosas o de noviazgo son escogidas libremente, inclusive se puede encontrar el 

caso de mujeres que pueden proponer al hombre establecer una relación de noviazgo, 

inclusive muchas de estas relaciones no tienen consentimiento de los padres. Su participación 

es activa en el proceso organizativo de las comunidades algunas son guardias, secretarias, 

presidentas de Junta de acción comunal, madres tejedoras, lideresas de sus veredas. 

 

No obstante, se establecen diferencias entre las mujeres que están más próximas a los centros 

poblados y las que están ubicadas en las áreas rurales dispersas: su subjetividad y feminidad 

es más fluida y de mayor autodeterminación, aunque son mujeres de estas mismas edades, 

son un poco más sumisas y cohibidas a la hora de dar información.  
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Para entender estos contrastes generacionales se retoma el caso de Yamilé Medina, 28 años, 

madresoltera, nivel de escolaridad bachillerato, reside en el casco urbano de Tacueyó. Esta 

mujer es una de las que manifiesta que desde los 15 años de edad ha tenido que trabajar y 

estudiar para poder salir adelante. A muy corta edad ha estado vinculada al mercado de 

trabajo por la situación socioeconómica de su familia, contexto que la ha conllevado a 

desarrollar diferentes actividades que están más vinculadas a la prestación de servicios como 

lo ha sido administrar varias tiendas, un punto de venta de minutos de Claro, vendedora 

almacén de ropa, trabajos en los cuales recibe un ingreso mensual que si bien no es suficiente 

para suplir todas sus necesidades, ha sido fundamental para su supervivencia45.  

 

4. Sentimientos encontrados. 

Aunque muchas mujeres se han empoderado en diferentes espacios y han logrado ganar 

reconocimientos por su labor y desempeño, los grados de machismo y maltrato hacia la mujer 

no han disminuido. Si establecemos una relación entre el género y el amor, vemos que 

muchas mujeres en sus hogares son maltratadas y reprochadas por su trabajo, pero justifican 

estas situaciones por el amor que le tienen a sus parejas, que aceptan y naturalizan y no se 

percatan que por amor y por satisfacer a su hombre dejan de lado sus anhelos, sueños y 

proyectos de vida. 

 

Se trae a colación esta relación porque este sentimiento de culpabilidad es mucho más fuerte 

en las mujeres de mayor edad, ya que tradicionalmente se les ha inculcado desde su infancia 

que como esposas y mujeres se debe de soportar toda situación en sus matrimonios aunque 

vaya en contra de su personalidad. 

 

A medida que pasan los años, la concepción de las madres jóvenes va cambiando, porque ya 

las mujeres no son como antes que estaban sometidas al antojo de sus maridos. Encontramos 

                                                           
45 También se resalta el caso de Mónica Jiménez, madre soltera de 29 años de edad con una hija de 9 años, 

actualmente es docente de básica primaria, tecnóloga de agroecología y estudiante de cuarto semestre de 

etnoeducación.  Se muestran estos fragmentos de las entrevistas porque con ello podemos visibilizar los diversos 

roles que desarrollan las mujeres. 
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mujeres que se revelan ante sus esposos y familiares, se revelan en el sentido de que 

contradicen o denigran parcialmente sus planteamientos. En síntesis, hoy en el municipio de 

Toribío nos encontramos ante un panorama de mujeres indígenas diversas, desde la 

concepción más tradicionalista hasta las más modernas e independientes.  

 

 

5. Prácticas ancestrales. 

Se trae a coalición el tema de las practicas ancestrales porque es una de las particularidades 

de las sociedad indígenas que no es tomada y reconocida como trabajo aun cuando se imparte 

tiempo y fuerza de trabajo para su realización. En muchos de los estudios realizados no se 

valoran en este sentido y sólo se toman como si fuera parte de la cotidianidad. Por el 

contrario, como lo vemos en este estudio, aunque no es remunerado ni reconocido como tal 

si brinda un bienestar y un buen vivir para las familias Nasa, por ello la importancia de 

resaltar estas prácticas, más cuando las mujeres son las que en su mayoría contribuyen a su 

reproducción. 

 

En relación a las prácticas y costumbres: embarazo, nacimiento, crianza y cotidianidad, 

encontramos que estas son en mayor medida utilizadas y realizadas por las mujeres del área 

rural - los “Nas Nasa”46, aquí se resaltan algunas prácticas. 

 

Desde el momento del embarazo a la mujer se le realizan una serie de rituales: baños con 

plantas calientes para sacar el frío; se recurre a la ayuda de la partera para posicionar al bebé 

en el momento en que se aproxima el nacimiento y en muchas ocasiones para saber su sexo, 

una vez ya la criatura haya nacido se realiza algunas prácticas, así: 

 

Cuando cada uno nace lo que se hace es refrescar la casa, para poder sacar el niño para fuera 

y cuando cumplía la dieta debía ser el mes completico y de ahí cuando uno cumplía el mes 

tenía que llamar un mayor, entonces el mayor venia y refrescaba la casa y le daba remedio a 

                                                           
46 Expresión coloquial que utilizan algunos comuneros para manifestar que son las personas que practican con 

mayor arraigo sus costumbres y cultura.  



98 
 

la muchacha que iba a salir con el niño, y ponía remedio por arriba de la puerta y por el piso 

y entonces ella tenía que salir rosando eso y entonces ahí si podía salir para donde uno 

quisiera, pero hoy en día ya no hacen eso, hoy en día no cumplen ni siquiera el mes, sino que 

a los 15 ó 20 días ya andan saliendo sin nada, sin remedios, ni siquiera el ombligo lo entierra 

en el fogón para que así no se vallan lejos de la casa, sino que se queden cerca (Teresa 

Trompeta, 50 años, madre de cuatro hijos, unión Libre, su nivel de escolaridad es el segundo 

de primaria, resguardo de Tacueyó). 

 

En lo concerniente al desarrollo del bebé, el nacimiento y crianza, en las memorias de las 

entrevistadas encontramos que el aprendizaje se adquiere de la enseñanza de los padres, pues 

son ellos los encargados de velar por el bienestar de sus nietos, en uno de los relatos de 

Liliana Chilgueso encontramos que los padres maternos cumplen una función vital en el 

desarrollo de estas etapas. 

 

Ella me lloraba mucho, no dormía, de día dormía todo el día pero de noche molestaba mucho, 

entonces mi papa cogía unas planticas las quemaba, daba vuelta por el lado izquierdo y ese 

humo que salía de las plantas se regara por toda la casa, y según eso para que no molestaran 

los espíritus, pero mi mamá sí hacia eso con nosotros porque ella tuvo sus diez hijos y sí 

práctica muchos de esos rituales; además, por la experiencia, ella sí hace todavía estos, pero 

tiene un motivo… no hay que hacerlos por hacer (Liliana Chilgueso, 33 años, madre de 4 

hijos, separada, Licenciada en Etnoeducación, Resguardo de Tacueyó).  

 

Otra de las prácticas ancestrales que se realizan en la cotidianidad tiene que ver con el cuidado 

de los animales: 

 

Utilizo mucho la medicina tradicional cuando estoy enferma, para refrescar la casa, para los 

animales, y más que todo cuando se enferma el ganado, las gallinas, entonces utilizo los 

remedios porque la medicina si es buena para eso (Aura Escue, Resguardo de Toribio). 

 

De las memorias de las entrevistas se puede concluir que las prácticas ancestrales son 

realizadas principalmente por los mayores,  algunas  familias indígenas que hacen parte de 
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las iglesias evangélicas y del proceso de evangelización de la iglesia católica no comparten 

algunos aspectos de la cultura Nasa porque contradicen su espiritualidad.  

 

6. La transmisión de la oralidad. 

La transmisión de los conocimientos dentro de la unidad doméstica, corresponde por parte 

del padre y de la madre, tanto el uno como el otro son los encargados de las enseñanzas, hacia 

los hijos e hijas en la diferentes actividades, en la espiritualidad, en las prácticas tradicionales 

y en la cotidianidad para desarrollar el buen vivir, doña Magdalena nos cuenta que esto lo 

aprendió de sus padres y familiares por eso, ella se encarga ahora de replicar esos 

conocimientos a sus hijos y nietos:  

 

A mí me toco salir a muy temprana edad a trabajar con papá, ya que aquí desde los cinco años 

se llevan, pero más o menos ahora a los 10 ya van a trabajar, se les enseña como coger café, 

como coger un azadón, como tiene que limpiar unas matas, enseñarle la forma como de 

trabajar o usar el azadón dependiendo el terreno, ya que en toda parte no se puede trabajar 

igual (Magdalena Calix, Resguardo de Tacueyó). 

 

El rol de los padres y familiares es fundamental en todos los aspectos de la formación como 

Nasas. Sucede igual en la cotidianidad en las labores agrícolas y pecuarias: 

 

Me decía mi mamá y un tío que era viejito era quién me enseñaba todas esas tradiciones, él 

era que me decía vea mija en tal luna es que se siembra el plátano, la yuca, el frijol y así fui 

aprendiendo, y yo le preguntaba que porqué en luna viche no se tenía que sembrar la yuca y 

el maíz y él me decía que porque en luna viche no cargaba, sino que echaba pura raíz, el maíz 

crecía, pero no enraizaba en la tierra, en cambio en la menguante echaba buen maíz y 

enraizaba bien (Aura Escue, Resguardo de Toribio). 

 

Si bien son los mayores los encargados de transmitir sus conocimientos por medio de la 

oralidad: cuentos, mitos y leyendas, surgen varias críticas frente a los jóvenes porque según 

los mayores se resisten a aprender y a escuchar, problema que aqueja la tradición y la 

cosmovisión Nasa. 
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7. La conformación de la pareja. 

Entre el ir y el devenir, los mayores representan la sabiduría y el control social, como tal 

deben de ser escuchados y respetados, mientras cuentan sus historias, mitos y leyendas entre 

risas y murmullos alrededor de la tulpa o el fogón, incitan a que sus familiares obedezcan 

fielmente a los principios del buen Nasa. Esta representación de sabiduría no debía de ser 

cuestionada en ningún sentido y contenido, debe de ser acatado y respetado, la comunicación 

no era un elemento distinto de la época, no habían modos de confianza, por el contario, de 

temor, solo se daban las órdenes y el otro obedecía. 

 

7.1. Cómo era antes. 

Como lo presentan los datos47, anteriormente existían grandes tabúes y restricciones en las 

familias; imperaban los patrones coloniales, el moralismo y la religiosidad, época marcada 

por los señalamientos y prejuicios, familias que definían las vidas de sus hijas desde la  

infancia, la mujer no tenía el derecho ni de escoger, ni de decidir sobre su vida y sexualidad, 

imperando la imposición y el acatamiento de las decisiones. 

 

La unión de las parejas tenía que pasar por una etapa de amaño48, mientras se convive se 

pone a prueba la mujer, ella debe demostrar fidelidad a los principios de ama de casa, ser 

buena esposa y ser trabajadora, una vez superada esta etapa se procede a realizar el 

matrimonio, el cuál es organizado por los padres de los comprometidos, se realizaba todo un 

ritual para la pedida de la mano de la novia, los padres del novio debían de ofrendar 

productos, comida, chicha y animales como acción de gracia a los familiares. Generalmente 

estos matrimonios se hacen con una doble moral, dar a las hijas en unión a cambio de recibir 

un beneficio en comida, bebida, animales o tierras.  

                                                           
47 Este análisis surge a partir de las memorias de las mujeres entrevistadas, los participantes en los grupos 

focales de los tres resguardos, las conversaciones en asambleas y los resultados de la encuesta indígena Nasa. 
48 Es el periodo en el cual la pareja indígena convive mientras se conocen y aprenden a convivir. La mujer debe 

responderle al marido siendo buena trabajadora, responsable tanto en el hogar como fuera de él (etapa de prueba 

para la mujer), una vez pasado este tiempo si la mujer prueba fidelidad a sus principios y comprensión a la 

pareja, se procede a oficializar la convivencia a través del matrimonio.  
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El desobedecer a las dinámicas de la época era una traición y falta de respeto hacia los 

mayores y la comunidad, por no cumplir y llevar a cabo las responsabilidades, pero no solo 

implicaba el hecho de romper un compromiso pactado con la persona que habían designado 

como conyugue, sino romper todo lazo de solidaridad, confianza y armonía con la familia y 

familiares del elegido. 

En las memorias de las mujeres entrevistadas encontramos un caso representativo: 

 

Yo soy casada, pero yo me case porque mi mamá me obligo a casarme, y el día de mi 

matrimonio, no estuvo ni mi mamá, ni mi familia, solo la familia de mi esposo fueron a mi 

matrimonio, porque estaban bravos conmigo porque había desobedecido, como en ese tiempo 

la gente era tan fregada, entonces mi mamá me daba muy duro, entonces yo me volé de la 

casa sin esperar la fecha, y ahí nos pusieron una demanda y él (esposo) fue a la cárcel porque 

yo era menor de edad, ya cuando el salió de la cárcel nos hicieron casar, entonces ya no fue 

porque yo quisiera, sino porque me tocaba y mi mamá fue la que hablo con los otros mayores, 

pero no fue al matrimonio (Aura Ascue, 61 años, madre de 4 hijos, casada, resguardo de Toribió). 

 

7.2. Cómo es ahora. 

Los tiempos cambian, la conformación de la pareja es una decisión conjunta, el vínculo 

conyugal no es necesariamente a través del amaño y el matrimonio, con excepción de los 

evangélicos, quienes por mandato tienen que contraer matrimonio independientemente de la 

edad, las relaciones de pareja son discontinuas como se pueden llegar a tener una sola pareja 

durante toda su vida, también se pueden tener muchas a su vez. De hecho encontramos con 

regularidad mujeres y hombres que en su vida sexual y reproductiva han tenido más de una 

pareja y por ende hijos de diferentes padres y madres. El caso de Mireya Trompeta, una joven 

madre de dos niñas de diferentes padres, quien a sus 25 años de edad ha tenido dos cónyuges. 

Situación que ha servido para ser criticada y denigrada como mujer; social y culturalmente 

no es bien visto y aceptado que una mujer tenga varias parejas e hijos de diferentes padres; 

sin embargo, sí es aceptable ver a hombres con 8 ó 10 hijos de diferentes mujeres, a quienes 

se les alaba y enaltece por convertirse en un referente de hombría. Constantemente en las 
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memorias se encuentra si hubiera sido un hombre seguramente no sería juzgado, por eso, 

ellas prefieren callar y continuar con su lucha interna, y aun en medio de las críticas, rehacen 

su vida con otras parejas. 

 

8. ¿Qué sabemos del machismo?. 

Fonseca (2005) nos lleva a reflexionar sobre lo que caracteriza al machismo en su esencia, 

donde el pensamiento conlleva a la reproducción del patriarcalismo:  

 

El machismo, como extensión de la masculinidad, afirma que un varón para ser un verdadero 

hombre debe ser todo lo contrario a una mujer, lo cual acaba por crear mitades de personas, 

seres mutilados de sus características tiernas o amorosas, puesto que los hombres no deben 

permitirse ningún atributo “femenino” ni las mujeres ninguna conducta “varonil”. Este 

pensamiento ha generado una sociedad donde los hombres no cocinan y las mujeres no 

cambian una bombilla. Asimismo ha provocado una homofobia muy arraigada en la cultura 

(Fonseca, 2005, p. 148). 

 

Hombres y mujeres ensimismados en sus roles, ellas débiles, vestidas de colores pasteles, 

ellos valientes y trabajadores. 

 

El determinismo biológico es la justificación para creer que el hombre es más fuerte, más 

inteligente y más capaz. La mera existencia de un órgano viril externo establece la excusa 

para la división sexual del trabajo, la exclusión de las mujeres de la ciudadanía y del ámbito 

público (p.137).  

 

El machismo es un fenómeno que se ha desarrollado porque la misma mujer ha justificado 

su maltrato, las injusticias y la desigualdad al interior de la unidad doméstica, por 

consiguiente las entrevistadas coinciden en que se debe entender que:  

 

el machismo también se creó de la misma mujer, yo pienso que eso se da por la forma en que 

uno ha sido criado, las mamas le decían a uno que cuando el marido le pegaba y le falta al 

respeto a la mujer, le decía a uno deje que pegue que para es marido, es otra forma de 
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machismo que se ha generado del uno al otro, por ese machismo es generado por las mismas 

mujeres, nosotras las mujeres somos culpables, para que los jovencitos crecieran en ese 

ámbito machista, entonces mire que gran parte fuimos culpables nosotras, para que los 

hombres se sintieran superiores a nosotras. (Carmen, grupo focal: mujeres mayores de 30 

años, resguardo de Toribío). 

 

Como se describe en la entrevista, desde la subjetividad y concepción de la mujer se relata 

que el machismo al interior de sus mismos hogares y en la comunidad se ha generado por el 

sistema de crianza, donde sea instaurado que la mujer debe de tolerar maltratos, 

discriminación y subordinación, mientras que los hombres reproducen la ideología de ser el 

macho49. 

 

En las memorias  encontramos como la mujer reconoce los grados de machismo al interior 

de sus hogares y por ende da una valoración a su rol, el cual no debe estar subordinado 

solamente a las labores domésticas sino a otros espacios. 

 

Anteriormente se veía mucho el machismo por parte de los mismos padres, gracias a Dios en 

mi casa no he visto, en casas de otras familias veo que el machismo viene por los mismos 

padres, que por el hecho de que usted sea hombre, usted no lava, usted no cocina, mientras 

uno como mujer se tiene que valorar mucho, no que porque usted consiguió marido tiene que 

hacer lo que le diga el marido (Silvia Méndez, grupo focal: mujeres mayores de 30 años, 

resguardo de San Francisco). 

 

9. Mujeres Nasa empoderadas. 

 

El empoderamiento se entiende como un proceso social que promueve la participación de las 

personas, las organizaciones y las comunidades, para tomar el control sobre sus propios 

destinos en las relaciones familiares, en las actividades comunitarias y en el accionar del 

                                                           
49 Es una de las expresiones más comunes que se utilizan para manifestar que el verdadero hombre es el que 

reproduce todo este sistema patriarcal, maltrato, desigualdad y superioridad ante la mujer. 
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mundo social más amplio. No se pretende alcanzar el poder para dominar a otros sino para 

actuar con los otros en la producción de cambios (León, 1997). 

Como lo diría Ruiz (2005) “el trabajo es el medio fundamental para salir de la pobreza 

dejando atrás la servidumbre. Es la ruta del progreso y del empoderamiento como mujer 

indígena” (Ruiz, 2005, p. 77). 

 

Los datos muestran que la participación de la mujer en la educación y el mercado de trabajo 

han generado patrones de cambio y modernidad, dinámicas que en los últimos años han 

permitido que las mujeres Nasa del municipio de Toribío transciendan a espacios de 

liderazgos y ocupación de cargos públicos. A través de los años, las mujeres han ido 

adquiriendo conocimientos y destrezas que le han permitido tener una posición firme frente 

a su subjetividad en la cotidianidad, así: 

Una como mujer tiene que tener posición, decir esto no me gusta, esto es así, no generar 

conflicto, pero no dejarse dominar por el hombre, si usted puedo o no puede salir. Bueno eso 

es mi forma de pensar, por eso yo digo me voy para una reunión y me voy, si es posible yo 

me voy y no digo para donde, ni a qué hora llego porque yo no soy de él, porque yo cuando 

nací, nací sola no con él, yo lo conocí después, entonces esa es la idea que yo llevo, yo no 

soy de las que usted me da permiso o no, soy yo la que tomo las decisiones sobre… o nadie 

toma las decisiones sobre uno (Silvia Méndez, grupo focal: mujeres mayores de 30 años 

Resguardo de San Francisco). 

 

Lo anterior es un claro ejemplo de cómo hoy en el municipio de Toribío la mujer se ha ido 

empoderando en diferentes espacios, pues ellas han pasado por diversos procesos que le han 

permitido tener ciertas posiciones y hablar con propiedad sobre su subjetividad. Han 

participado en diferentes programas, congresos y asambleas que se han realizado en torno a 

temas de derechos humanos, derechos de la mujer, sexualidades y liderazgo. Situación que 

ha incidido para que algunas mujeres logren avanzar en diferentes procesos y rompan con las 

dinámicas históricas, donde sólo sea reconocido y valorado en igualdad de condiciones en 

las sociedades indígenas las asambleas, talleres, reuniones y mingas que sean lideradas por 

hombres y que trate otras temáticas que están más vinculadas con el territorio que con temas 

de las relaciones de género. 
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3. Conclusiones. 

 

A continuación, presento las conclusiones del estudio, con énfasis en aspectos que desde mi 

perspectiva sugieren ciertos contrastes respecto a los cambios sociodemográficos y 

socioeconómicos que se presentan en el municipio de Toribío para las mujeres Nasa, así 

como también hago hincapié en algunas reflexiones sobre la importancia de la incorporación 

de la perspectiva de género en los proyectos y programas de los pueblos indígenas. 

 

 El municipio de Toribío presenta un estado de transición demográfica, el cual no lo 

hace diferente de otros municipios indígenas del Cauca, que también vienen 

presentando demográficamente patrones similares en los pueblos indígenas; los tres 

resguardos guardan diferencias entre sí, desde lo más moderno hasta lo más 

tradicional: en los últimos nueve años el patrón de fecundidad a conservado una 

tendencia hacia el descenso, la mayor tasa global de fecundidad es de 3,5 en Toribío 

frente a 2,9 en Tacueyó y 2,8 en San Francisco, lo que confirma la reducción del 

número de hijos por mujer, la mayoría de la población se concentra en los rangos de 

edad entre los 10 a los 29 años; la tasa de dependencia juvenil es alta, siendo Toribío 

el que supera estos índices, es decir, es uno de los resguardos que genera mayor 

dependencia, situación que crea cierta vulnerabilidad sociodemográfica, mientras que 

la  dependencia senil a nivel del municipio tienden a ser bajas, por último, el tamaño 

de las unidades domésticas para Toribio es de 5,1 personas por hogar, mientras que 

en Tacueyó y San Francisco el promedio de personas por hogar es de 4,4. 

 En el mito de origen de los Nasa se resalta la concepción del ser mujer y ser hombre 

en equilibrio y armonía con la naturaleza, donde no hay división de sexos, donde los 

que originan la vida son el hombre y la mujer: tejedor y tejedora, es lamentable 

reconocer que en la práctica solo queda en el discurso, porque desde la dirigencia no 

se le apunta a la igualdad de género, es paradójico que la mujer se involucre en 

pequeños espacios de liderazgo que  intensifican su jornada laboral pero sin 

remuneración alguna, de hecho las múltiples actividades tienden a invisibilizar sus 

trabajos. 
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 El fenómeno histórico de la migración femenina en las sociedades indígenas ha tenido 

impactos relativos sobre la dinámica demográfica en términos de la reducción de la 

fecundidad. Muchas de las mujeres migrantes deciden no tener hijos o aplazan la 

maternidad debido a los cambios en sus concepciones de la feminidad y en la 

autonomía que produce el trabajar en un medio urbano (empleándose en el oficio 

doméstico principalmente). Pero que también desde la cultura Nasa son criticadas por 

asumir una nueva subjetividad sobre su sexualidad. 

 En lo laboral la mujer indígena fuera de los territorios y dentro de él ha sido 

discriminada no solo por el hecho de ser pobre e indígena, sino también por ser mujer. 

Socialmente se ve a la mujer con menor capacidad que los hombres y muchas veces 

este solo hecho impide que pueda acceder de una manera digna a los servicios básicos, 

a trabajos dignos, a salarios justos y a prestaciones de ley. 

 La vinculación al mercado de trabajo de la mujer Nasa, en principio estaba en mayor 

correlación a las actividades relacionadas al servicio doméstico y al trabajo agrícola 

y pecuario, pero con el paso de los años la situación ha ido cambiando, ya que un 

pequeño porcentaje de mujeres han ingresado a espacios de la institucionalidad 

indígena y estatal. 

 La edad, la cercanía a las área rurales y cascos urbanos, son categorías que nos 

permiten entender diferencias en el municipio: mejores o peores condiciones 

educativas y laborales, mayor o menor vinculación al mercado, trabajos remunerados 

o sin remuneración: las mujeres de generaciones avanzadas conservan niveles bajos 

de escolaridad, son conservadoras y tradicionalistas, cohibidas al hablar de la 

sexualidad y la planificación familiar, se les preparaba para ser madre, esposa y 

desarrollar los oficios de la casa, encargaban de la producción y cuidado del tul, 

trabajadoras familiares sin remuneración, contrario a las nuevas generaciones de 

mujeres. 

 Un porcentaje significativo de las nuevas generaciones de mujeres realizan diferentes 

labores del hogar y se desenvuelven en otros espacios de carácter político, 

organizativo y de vinculación al mercado de trabajo asalariado, proporcionándole el 

trabajo una mayor independencia económica dentro del hogar, lo que le permite en 
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primera instancia una autonomía subjetiva y un mayor acceso a la libertad, puesto 

que no tienen que depender en la totalidad de su pareja, lo cual la hace más libre en 

la toma de decisiones y en el desempeño de las actividades dentro del hogar. Sin 

embargo, el control y manejo de la economía dentro del hogar ha sido algo 

problemático porque muchos hombres les cuesta trabajo asumir que sus esposas o 

compañeras, tenga un mayor valor agregado.  

 Si bien el trabajo ha implicado liberación para la mujer, también ha intensificado sus 

actividades porque no solo tiene que trabajar sino que además tiene que cuidar a sus 

hijos y familiares y responder ante las actividades de la comunidad. La sobrecarga de 

labores o la triple jornada laboral se ve reflejado en el estado de salud de estas 

mujeres con el  pasar los años.  

 El hecho de que los hombres y mujeres tengan roles diferentes tiene implicaciones 

importantes para los planificadores. Al no reconocer el triple rol de las mujeres, se 

ignora el hecho de que ellas, a diferencia de los hombres, están severamente limitadas 

por la carga que significa mantener el equilibrio entre estos roles: reproductoras, 

productoras y gestoras comunales. 

 La construcción de la subjetividad y feminidad se ha desarrollo dependiendo del 

contexto y la época en que se inscribe su vida afectiva y productiva, nos encontramos 

ante un panorama de mujeres indígenas diversas, desde la concepción más 

tradicionalista hasta las más modernas e independientes.  

 El acceso de la mujer a la educación y al mercado de trabajo ha generado patrones de 

cambio y modernidad, dinámicas que en los últimos años han permitido que las 

mujeres Nasa del municipio de Toribío transciendan a espacios de liderazgos y 

ocupación de cargos públicos, a través de los años las nuevas generaciones de mujeres 

han ido adquiriendo conocimientos y destrezas que le han permitido tener una 

posición firme frente a su subjetividad en la cotidianidad. 

 Antiguamente la mujer no tenía derecho a heredar, solo los hombres podían hacerlo 

porque representan la capacidad y la fortaleza, pero con el paso de los años esta 

situación ha ido cambiando, pues actualmente muchas mujeres heredan casi en 

igualdad de condiciones que los hombres, lo evidencian los resultados de la encuesta 
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donde un porcentaje considerable de las mujeres son trabajadoras por cuenta propia, 

es decir, las mujeres trabajan su propia parcela.  

 La mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo obliga a replantearse la 

distribución de roles según género dentro de las familias, por un lado hay un cambio 

en el ámbito productivo laboral con mayor participación de la mujer, pero por otra, 

sigue persistiendo la cultura sexista, que  impone a la mujer la responsabilidad de las 

tareas del hogar, aun cuando tenga un trabajo remunerado, es decir, mientras se ha 

ampliado el acceso de la mujer al trabajo remunerado, también ella debe de cubrir las 

responsabilidades familiares, de tal manera que no se ha producido un cambio 

equivalente en la redistribución del tiempo que los hombres dedican al hogar y al 

trabajo. 

 Nos encontramos ante un paradigma en el municipio de Toribio, los ingresos 

principales de las unidades domésticas provienen fundamentalmente de la finca y del 

jornaleo, como lo diría Chayanov, en su teoría del campesinado indígena,  pero 

también ante una estructura de clases sociales donde prevalece la división social del 

trabajo, por un lado, una clase social de comerciantes que viven de negocios y rentas, 

y por el otro, una clase social de asalariados distintos al de la finca. La diversidad de 

tipos de trabajos que se generan bien sea por la institucionalidad indígena o por la 

presencia del Estado (Alcaldía municipal), ha generado  una oferta y demanda de 

trabajo, constituyese así un mercado de trabajo indígena; que se traduce en una 

economía solidaria como lo ha denominado la dirigencia indígena. 

 Por último se hace un llamado a las  mujeres indígenas Nasa a construir y a generar 

cambios en las políticas de las estructuras internas de los pueblos indígenas, hacer 

efectivos los mecanismos de participación en los procesos internos y de toma de 

decisión. A exigir la representación y las reformas en los procesos consuetudinarios, 

ejerciendo presión a las autoridades tradicionales para que incluyan a representantes 

mujeres en las distintas instancias de decisión y reconozcan el potencial de liderazgo 

de las mismas, para que retomen la tarea de ser las transmisoras del conocimiento 

tradicional.  
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 De igual manera se le hace un llamado a las autoridades tradicionales para que 

integren en sus programas, proyectos y planes de vida  las perspectivas de género 

donde haya un equilibrio y armonía entre hombres y mujeres, en donde se valore y se 

visibilice en igualdad de condiciones el rol de la mujer, como sujetos pensantes y 

aportantes al proceso. 

 Para futuras investigaciones  se recomienda entrar a diseñar políticas de conciliación 

entre trabajo y familia para los pueblos indígenas, teniendo en cuenta  el aumento de 

la participación de las mujeres en el ámbito laboral, así como el creciente número de 

hogares con jefatura femenina planteando importantes instancias sociales para el 

cuidado de los hijos, ancianos y otros familiares, ya que en muchos casos, las mujeres 

desean ingresar al mercado laboral y no pueden hacerlo, porque son jefas de hogar 

con hijos pequeños, no tienen niveles educativos adecuados o se encuentran 

empleadas principalmente en el sector informal, donde no existe contraparte con 

quien realizar la conciliación. 

 Para futuras investigaciones académicas profundizar en el tema del madresolterismo 

o jefatura femenina en la comunidad indígena Nasa del municipio de Toribío. 

 Finalmente, hay que resaltar el uso de este  tipo de encuestas porque permiten  medir 

la calidad de vida o el buen vivir de los pueblos indígenas, siendo este instrumento  

una apuesta para el Estado, ya que le permitirá a través de entidades como  el DANE, 

visibilizar estadísticamente  las particularidades de los sectores más subordinados: 

afrodescendientes e indígenas. 
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5. Anexos 

 

1. Evidencia fotográfica 

 

Entrevista con un mayor. 

 

Grupo de jóvenes menores de 25 años. 
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Grupo de mujeres mayores de 30 años. 

 

 

Grupo de mujeres mayores de 30 años. 
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Construcción mapas sociales. 

 

Construcción mapas sociales. 
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2. Guía de entrevista a mujeres indígenas 

 

El uso de esta entrevista permitió dar respuesta al siguiente objetivo específico: 

 Evaluar los impactos a nivel de la organización familiar que se genera por la 

inserción de la mujer Nasa en el mercado de trabajo. 

Pautas: 

 Número de hogares a entrevistar aproximadamente 9. 

 Tres hogares tradicionales en donde la mujer “no está vinculada al mercado de 

trabajo”, sino que está dedicada a los oficios del hogar, al cuidado de los niños y al 

apoyo en las actividades agrarias de su cónyuge. 

 Tres hogares donde la mujer esta insertada en el mercado laboral (profesora, 

promotora de salud, que trabaje en el hospital, en una tienda o miscelánea), pero que 

además tiene hijos y cónyuge.  

 Tres hogares donde se encuentre una madre soltera que tiene hijos y que sale a 

jornalear.  

 Las mujeres deben tener entre los 20, 30, 40 y 50 años.  
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Tabla 1. Preguntas de tipo cualitativo 

Ámbito Niveles Preguntas referidas al contexto del hogar 

D
em

o
g
rá

fi
co

 

Estructura 

demográfica de la 

mujer. 

Edad. 

Edad del primer embarazo. 

Nivel de escolaridad 

Número de hijos. 

Dónde consiguió la pareja. 

Uniones anteriores. ¿Cuántas y número de hijos? 

F
a
m

il
ia

 

Estructura de las 

relaciones de 

parentesco, filiación y 

residencia 

¿Cómo está estructurado el sistema de parentesco, filiación y herencia en estos hogares? ¿Cuáles son 

las reglas y patrones de residencia? 

Roles en la estructura 

de parentesco y no 

consanguinidad 

¿Qué actores, roles, no consanguíneos se puede encontrar en hogar?   

Roles de las mujeres 

en el hogar 

¿Cuáles son las funciones de las mujeres en el hogar según la variación de edades?, ¿Cuáles 

funciones desempeñan las mujeres al interior del hogar? 

S
a

lu
d

 y
 E

d
u

ca
ci

ó
n

 

Rol de la mujer en las 

enfermedades 

prevalentes de la 

infancia.  

¿De acuerdo a la etiología culturalmente aceptada, cuál es el rol de la mujer que se despliegan frente 

a las enfermedades más comunes de sus hijos?  

Rol de la mujer en la 

educación propia y en 

la asistencia escolar 

de los hijos.  

¿Cuál es el rol de la mujer frente a la educación de sus hijos, es decir que les enseña la mujer desde 

la casa y que enseña el hombre a sus hijos? ¿Cómo cree una mujer o madre que sus hijos sean bien 

educados? ¿Cuándo ingresan los hijos al sistema educativo? ¿Cuál es el rol de la mujer, o qué 

funciones cumple?  
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E
st

ru
ct

u
ra

s 
d

e 
p

o
d

er
 Procedimientos e 

instancias de toma de 

decisiones en el hogar  

¿Cuáles son las instancias de toma de decisión en el hogar?   

Roles de las mujeres 

en la toma de 

decisiones en el hogar  

¿Cuál es el papel de la mujer en los procesos de toma de decisión en el hogar? 

P
ro

d
u

ct
iv

o
 

Rol de la mujer en el 

ámbito productivo o 

actividad económica 

del hogar.  

¿Cuál es la participación de la mujer con respecto a la actividad económica del hogar? 

Cultivos y crianza de 

animales.  

¿Cuál es el papel que desempeña la mujer en la crianza de los animales domésticos?; hay alguna 

diferencia respecto a la crianza y la propiedad?  
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Tabla 2. Preguntas de tipo cualitativo 

 

Ámbito Preguntas referidas al contexto del hogar 

Demográfico:  Edad. 

Edad del primer embarazo. 

Nivel de escolaridad 

Número de hijos. 

Dónde consiguió la pareja. 

Uniones anteriores. ¿Cuántas y número de hijos? 

Situación laboral Es importante que todos los miembros del hogar trabajen. 

Trabaja o a trabajo. 

En que ha trabajado. 

Como se ha sentido en el trabajo 

Como es el trato de los compañeros en el trabajo. 

Dinámica de las 

tareas. 

Qué actividades realiza la mujer en la casa. 

Qué actividades realiza la mujer en el trabajo. 

Qué actividades realiza el marido en la casa. 

Qué actividades realiza la niña en la casa. 

Qué actividades realiza la niña en el trabajo. 

Qué actividades realiza el niño en la casa. 

Qué actividades realiza el niño en el trabajo. 

Poder y autoridad  Cómo se dan las órdenes 

Quién toma las decisiones dentro del hogar, el marido, la mujer o es mutuo. 

¿Hay decisiones que sólo son tomadas por el hombre y la mujer? ¿Cuáles? 

Restricciones  Qué no deben hacer: 

 Los maridos. 

 Las mujeres  

 Los niños. 

 Las niñas 

Cambios En qué momento la niña pasa a ser mujer. 

Percepciones  Marido: cómo percibe el ingreso de la mujer al mercado de trabajo. 

Mujer: cómo se siente la mujer cuando trabaja. 
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3. Preguntas. 

 

1. ¿Cuántos años cumplidos tienen (esposo/ esposa)? 

2. ¿Cuáles son sus niveles de escolaridad (esposa/esposo)? 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

4. ¿Tienen hijos? 

5. ¿Cuántos hijos tienen: niños/ niñas? 

6. ¿A qué edad tuvo su primer embarazo? 

7. ¿Cuántas parejas ha tenido durante su vida?  

8. ¿Dónde consiguió su pareja?  

9. ¿Actualmente con quienes viven: Solos, con familiares, con conocidos. 

10. ¿Cómo se establecen las relaciones con las personas que conviven? (Buenas- Malas- 

Regulares. ¿Porque? 

11. Pareja. ¿Han recibido críticas por el hecho de conformase como pareja? ¿De 

quiénes?  Familia- amigos – conocidos. ¿Porque? 

12. Pareja. ¿Actualmente trabajan? 

13. Pareja. ¿Qué labor desempeñan? 

14. ¿Qué otros trabajos han realizado? 

15. ¿Desde qué edad empezaron a trabajar? 

16. ¿Cómo se siente en el trabajo que desempeñan?  A gusto o disgusto. ¿Porque? 

17. ¿Recibe un salario por su trabajo? ¿Sino recibe salario que beneficio recibe a 

cambio? 

18. ¿Considera que el salario que recibe es justo o injusto? ¿Porque? 

19. ¿Considera que las condiciones labores (entorno, seguridad, pensión) son aptas para 

usted?  

20. ¿Ha tenido dificultades o problemas en trabajos que ha realizado?   

21. ¿Considera usted que es mejor pago el trabajo de las mujeres o de los hombres? ¿Por 

qué? 

22. ¿Cómo es la participación de la mujer con respecto a la actividad económica del 

hogar? En que aporta y como.  
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23. ¿Cómo ve usted el hecho de que su esposa también aporte ingresos económicos al 

hogar? 

24. ¿Qué actividades desempeñas dentro del hogar? (Descripción). 

25. ¿Qué actividades desempeñas dentro del hogar? (Descripción). 

26. ¿Desde los cuantos años los niños (as) colaboran en las actividades de la casa? 

27. ¿Desde los cuantos años los niños (as) colaboran en las actividades de la finca? 

28. ¿Qué actividades desempeñan dentro del hogar la niña? (Descripción). 

29. ¿Qué actividades desempeñan dentro del hogar el niño?  (Descripción). 

30. ¿Qué  actividades desempeñas dentro de la finca o parcela? (Descripción) 

31. ¿Qué actividades desempeñas dentro de la finca o parcela? (Descripción) 

32. ¿Qué actividades desempeña el niño dentro de la finca o parcela?   (Descripción). 

33. ¿Qué actividades desempeña la niña dentro de la finca o parcela?   (Descripción). 

34. ¿Hay algunas actividades que son exclusivas de las mujeres o de los hombres? 

35. ¿Cómo creen que sus hijos sean bien educados? 

36. ¿Cuándo los hijos ingresan a la escuela cuales son las funciones que cumple usted?  

37. ¿Cuándo los hijos ingresan a la escuela cuales son las funciones que cumple usted? 

38. ¿Cuándo los hijos se enferman que función cumple? 

39. ¿Cuándo los hijos se enferman que función cumple? 

40. ¿Las decisiones del hogar se toman en conjunto o Cuáles son las instancias de toma 

de decisión en el hogar?   

41. ¿Cuál es el papel que desempeñas en la crianza de los animales domésticos? 

42. ¿Tienes finca o parcela de tu propiedad? 

43. ¿Cómo obtuvo esta propiedad? 

44. ¿Cómo es visto dentro del hogar el hecho de que tu esposa tenga una propiedad? 
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4. Gráficos anexos 

 

Gráfica 1. Participación en el cabildo. 

¿Ha participado en asambleas y congresos del 

Cabildo? 

Rangos de edad Sexo 

Si No 

    

Menores de 10 

Hombre 67,7 31,5 

Mujer 68,4 31,4 

Todo 68,1 31,5 

10-19 

Hombre 79,9 20,1 

Mujer 78,7 21,3 

Todo 79,3 20,7 

20-29 

Hombre 84 16 

Mujer 85,5 14,5 

Todo 84,7 15,3 

30-39 

Hombre 92,1 7,9 

Mujer 88,7 11,3 

Todo 90,4 9,6 

40-49 

Hombre 92,8 7,2 

Mujer 89,7 10,3 

Todo 91,2 8,8 

50 y más 

Hombre 86,3 13,7 

Mujer 76,3 23,7 

Todo 81,3 18,7 

Fuente: Encuesta Indígena Nasa 2014. 
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Gráfica 2. Participación en ACIN. 

                                               

Fuente: Encuesta indígena Nasa 2014. 

  

Grupos de edad Sexo Si No

Hombre 31,8 67,4

Mujer 29,8 69,9

Todo 30,8 68,6

Hombre 40,4 59,6

Mujer 38,9 61,1

Todo 39,7 60,3

Hombre 48,2 51,5

Mujer 43,1 56,6

Todo 45,6 54,2

Hombre 51,6 48,4

Mujer 47,2 52,5

Todo 49,4 50,4

Hombre 54,8 45,2

Mujer 48,3 51,7

Todo 51,5 48,5

Hombre 43,1 56,9

Mujer 33,7 66,3

Todo 38,5 61,5

 ¿Ha participado en asambleas y congresos de la ACIN?

50 y más

Menores de 10

10-19

20-29

30-39

40-49
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Gráfica 3. Participación en movilizaciones y marchas. 

¿Ha participado en movilizaciones y marchas? 

Grupos de 

edad Sexo Si No 

Menores de 10 

Hombre 5 94 

Mujer 3,5 96,3 

Todo 4,3 95,2 

10-19 

Hombre 21,3 78,7 

Mujer 17 83 

Todo 19,1 80,9 

20-29 

Hombre 52,1 47,9 

Mujer 29,7 70,3 

Todo 40,6 59,4 

30-39 

Hombre 63,1 36,9 

Mujer 32 68 

Todo 48 52 

40-49 

Hombre 62,6 37,4 

Mujer 37,3 62,7 

Todo 49,7 50,3 

50 y más 

Hombre 39,8 60,2 

Mujer 18,4 81,6 

Todo 29,2 70,8 

Fuente: Encuesta indígena Nasa 2014. 
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Gráfica 4. Miembros de la guardia indígena 

¿Es miembro de la guardia indígena? 

Grupos de 

edad Sexo Si No 

10-19 

Hombre 8,8 91 

Mujer 5,4 93,9 

Todo 7,1 92,4 

20-29 

Hombre 6,6 93,4 

Mujer 5,6 94,4 

Todo 6,1 93,9 

30-39 

Hombre 9,7 90,3 

Mujer 6,1 93,9 

Todo 7,9 92,1 

40-49 

Hombre 9 91 

Mujer 2,6 97,4 

Todo 5,7 94,3 

50 y más 

Hombre 5,2 94,6 

Mujer 4,8 94,8 

Todo 5 94,7 

Fuente: Encuesta indígena Nasa 2014. 
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Gráfica 5. Miembros del cabildo 

¿Es miembro del cabildo? 

Grupo de 

edad Sexo Si No 

10-19 

Hombre 6,4 93,2 

Mujer 3,1 96,9 

Todo 4,8 95 

20-29 

Hombre 6,7 93,3 

Mujer 5,3 94,7 

Todo 6 94 

30-39 

Hombre 7,7 92,3 

Mujer 8,3 91,7 

Todo 8 92 

40-49 

Hombre 8,6 91,4 

Mujer 3,1 96,9 

Todo 5,8 94,2 

50 y más 

Hombre 3,1 96,9 

Mujer 3,2 96,8 

Todo 3,2 96,8 

Fuente: Encuesta indígena Nasa 2014. 

 


