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Educarnos con otras voces
Alteridad política e intercultural 
de las mujeres indígenas

Educate us in other voices
Political and intercultural otherness of indigenous women

Nous éduquer avec d´autres voix
Altérité politique et interculturelle des femmes autochtones

Resumen
Este texto se centra en un análisis sobre el papel y las voces de las mujeres 
indígenas en Latinoamérica como sujetos protagonistas y olvidados a menudo 
en el ámbito social y en las políticas educativas e interculturales. Su objetivo es 
reflexionar sobre la imagen y realidad de los pueblos indígenas en clave de igual-
dad de género.

Résumé
Ce texte est centré sur une analyse du rôle et les voix des femmes autochtones en 
Amérique Latine comme des sujets soumis et oubliés souvent dans le cadre social 
et dans les politiques éducatives et interculturelles. Son objectif est de réfléchir sur 
l´image et les réalités des peuples autochtones en matière de l´égalité des sexes.
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Abstract
This text analyzes the role and voices of Latin America’s indigenous women as 
protagonists often ignored on a social level and by educational and intercultural 
policies. It aims to consider the image and reality of indigenous peoples with a 
focus on gender equality.
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Introducción

Al principio fueron las palabras... O no, quizás al princi-
pio fueron las miradas y éstas se transformaron en voces 
que crearon palabras y construyeron los discursos que otor-
gan categorías interpretativas y forman las culturas. Sobre 
éstas se articulan las narraciones que concretizan las iden-
tidades y la vida. 

Pero hay formas culturales que, tras haber construido sus 
discursos los vuelven estancos, los transforman en mecanis-
mos de exclusión de la alteridad que no encaja en éstos... 
Al principio, igual fueron las miradas, que al menos permitían 
una manera de con(tacto), pero que al cambiarse por palabras 
vacías, etiquetadoras, a partir de las cuales no se ve a la otra 
más que como abstracción, vuelven los discursos armas con-
tra la alteridad. 

Esas palabras hacen que las primeras miradas no sepan 
ver, que no tengan memoria, que no sean sino para consta-
tar la invisibilidad de la otra. Esas palabras no son las que se 
tienen que utilizar por ser contrarias a la mirada intercultu-
ral, y las miradas deben dar la palabra, hacer hablar, dejar 
hablar, transmitir la lengua común para que en ella cada 
uno(a) pronuncie su propia palabra (Larrosa, 2001, p. 428).

Muchos libros y artículos, en la actualidad, tratan el tema 
de la inmigración, y muchos hechos desde una perspectiva 
intercultural. No obstante, como ha venido ocurriendo con 
las narraciones sociales en general, la óptica que la perspec-
tiva de género supone desde las especificidades inherentes 
al fenómeno migratorio —normalmente silenciadas u ocul-
tas— no está en parte presente en esos discursos. 

En este sentido, la situación de las mujeres indígenas se 
convierte en una doble alteridad, puesto que implica, desde 
una óptica hegemónica, una doble posibilidad de discrimi-
nación, y desde una perspectiva social un conjunto de ex-
periencias y valores de imprescindible asunción para que 
verdaderamente se hable de interculturalidad y de la nece-
sidad de la presencia de la otra y su mirada para la convi-
vencia.

Como en otras dimensiones de la vida política y social ana-
lizadas en clave de género, la doble condición de mujer e in-
dígena supone un agravante en relación con las tristemente 
clásicas problemáticas de desamparo social y legal, preca-
riedad y pobreza, adjudicación de estereotipos, discrimina-
ción, entre otros. Esta situación puede verse en múltiples 
aspectos pero, por ejemplificarla en una de gran significa-
do y fuerza social, si se centra en la presencia y en analizar 
el tipo de presencia de las mujeres indígenas en los medios 
de comunicación, se observan tres asuntos dignos de consi-
deración relacionados con la imagen social etnocéntrica que 
se construye a partir de éstas:

1. Ausencia explícita e invisibilidad de las mujeres indíge-
nas en la mayor parte de la información que sobre sus 
pueblos le llega a la población en general. La imagen 
de la persona indígena se construye en masculino, lo 
cual dificulta la representación cultural de estas muje-
res desde su propia identidad y las excluye desde sus 
peculiaridades de las políticas sociales relacionadas con 
esta realidad, fuera si acaso de su estereotipia.

2. Lo que podría denominarse, contextualizando, la conti-
nuidad del discurso de género de la domesticidad en la 
construcción de la otredad subalterna de las mujeres in-
dígenas en términos de género (Nash, 2005). Esto lleva 
a reforzar culturalmente los estereotipos de atribución 
femenina vinculados a temas de familia, reproducción, 
maternidad y cuidado como las referencias dignas de ser 
consideradas como noticias donde aparecen estas muje-
res. Esto, por tanto, conlleva un escaso reconocimiento 
de la individualidad femenina y del destacado papel de 
ellas en sus comunidades. La noción que preside el dis-
curso periodístico es la definición de la mujer en térmi-
nos de persona dependiente, económicamente inactiva 
y contextualizada en el marco de la agrupación familiar 
o comunitaria. La óptica del desamparo y de la falta de 
estrategias propias de proyectos vitales configura este 
discurso generalista. En este sentido, se ignoran los iti-
nerarios culturales plurales de los distintos pueblos in-
dígenas. Al mismo tiempo, esta concepción exclusiva 
de las mujeres indígenas desde sus roles de cuidado, 
atención, entre otras, siempre dentro del contexto fa-
miliar o comunitario provoca que las políticas se dirijan 
a las mujeres en tanto que agentes instrumentales en 
la promoción de la integración del grupo, requiriéndo-
se de ellas que sean el “vehículo privilegiado para la in-
tegración”. En estos análisis se obvian temas como las 
históricas reivindicaciones de colectivos de mujeres in-
dígenas o su papel activo como creadoras de tejido so-
cial y redes de solidaridad. Mientras, la realidad es que 
la cultura patriarcal hegemónica se encarga de silenciar 
y hacer invisible, insisto, a las mujeres que no han adop-
tado o aceptado el rol doméstico y de sumisión que se 
les asigna. 

3. Al hilo de esto, la doble discriminación que plantea la 
construcción de la representación social de las mujeres 
indígenas en clave estereotipada a través de los me-
dios de comunicación y los demás agentes que confi-
guran o mediatizan las imágenes sociales, se sustenta 
sobre otro hecho relevante: esta construcción identita-
ria se realiza al margen a las propias mujeres indíge-
nas, que son ajenas al proceso social de identificación 
que tanto les influye de forma directa o indirecta en su 
día a día. 

Aspectos de la interculturalidad

Además de esta falta de protagonismo que socialmente se 
les adjudica ya no sólo frente al conjunto de la sociedad o 
desde la concreción de los pueblos originarios, sino también 
en relación con su participación real en la configuración de 
su propio proyecto vital, a la hora de realizar estos análisis 
no puede tampoco olvidarse determinados puntos: 

a) En su inmensa mayoría los pueblos indígenas sufren 
empobrecimiento debido a causas estructurales vincu- 
ladas a las atroces desigualdades socioeconómicas del 
sistema neoliberal e imperialista de las corporacio-
nes internacionales y los Estados. Si bien considero 
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a una “nueva” forma de explotación de las otras muje-
res, quienes Puigvert define como aquéllas que han ido 
quedando al margen de nuestros discursos y luchas fe-
ministas por no ser académicas o pertenecer a mino-
rías culturales, es decir, son la inmensa mayoría de las 
mujeres excluidas de la formulación de prioridades y 
temas seleccionados por el movimiento que hemos ge-
nerado las académicas y occidentales (Puigvert, 2001, 
p. 42). Esto implica que la apuesta por la interculturali-
dad tenga presente a todas las mujeres desde el valor 
de su alteridad y el enriquecimiento social y cultural que 
su ser representa. Por ello, el análisis de una teoría crí-
tica en clave de género no debe perder nunca de vista 
ni las singularidades que envuelven las situaciones de 
opresión ni las raíces que las constituyen.

d) En esencia, lo que no debe olvidarse nunca es que la 
dignidad es un derecho humano, no una limosna ni una 
ayuda que se da a la otra persona. La mirada intercultu-
ral, como pedagogía de la alteridad, se debe dar desde 
la responsabilidad que la presencia de la otra otorga y 
desde la legitimidad de su propia existencia.

Igual de claro está que existe un desfase entre los de-
rechos de los pueblos indígenas y las medidas jurídicas, 
políticas, sociales y educativas que se han generado a su  
alrededor —no debe olvidarse que el derecho suele regular 
en masculino, por lo que a veces parece que las mujeres in-
dígenas no fuesen sujetos de derecho— tampoco es menos 
la sensación de que a menudo los derechos culturales pare-
cen “derechos menores” frente a los sociales y económicos. 

Este hecho puede tener dos lecturas diferentes, ya que por 
un lado, llama la atención la importancia de los mecanismos 

que incluso la categoría “desigualdad social” —no preci-
samente porque no exista— es posible que ya no sirva 
por sí sola para narrar la exclusión, para explicar los me-
canismos de ruptura, marginación y crisis de identidad 
que caracterizan muchos procesos vitales de las muje-
res indígenas, marcadas por la tensión cultural desde la 
construcción de mundos de significados híbridos donde 
se conjugan lo tradicional y lo nuevo, lo asentado cul-
turalmente y lo recibido o impuesto en los espacios 
hegemónicos. De ahí que coexistan en la actualidad 
situaciones fácticas antiguas junto a otras nuevas, a 
medio camino en un doble proceso de aculturación de 
las mujeres indígenas, en su condición identitaria, ya 
que éste se da tanto en el sentido simbólico respec-
to a su cultura de referencia como en cuanto mujeres 
afectadas por el modelo hegemónico patriarcal, con su 
correspondiente reflejo, ya aludido, en las represen-
taciones mentales e ideológicas generadas bajo este 
prisma. Es más, esto puede conducir incluso a proce-
sos de deculturación, donde la pérdida de referentes 
culturales no se sustituye, siquiera instrumentalmen-
te, por los vigentes en la sociedad hegemónica, ante-
sala de diversos tipos de exclusión social.

b) A estas cuestiones hay que añadirles las vinculadas 
a la discriminación sexista por parte de los hombres, 
que se acentúa en el caso de las mujeres indígenas 
por esa doble alteridad aludida y el papel social que se 
les concede, lleno de estereotipos y contravalores. De 
todas maneras, no hay que circunscribir el abanico y 
la pluralidad de formas de ser que éstas suponen, ya 
que implica una homogeneización que lleva implícito 
la etiqueta y la construcción de prejuicios. Por eso, 
de forma contextualizada: No debemos intentar redu-
cir a las mujeres a una sola categoría: la situación de 
una mujer afgana no tiene nada que ver con la de una 
mujer española, de la misma forma que la situación de 
una profesional liberal no es comparable a la de una 
mujer sin recursos económicos, con unas cargas y unas 
preocupaciones diferentes. Sin embargo, todas tienen 
algo en común: con respecto a un varón de su misma 
sociedad y de su mismo estrato social se ven afecta-
das por un estatus de género inferior (Carranza, 2002, 
p. 31). Negar esto, sobre todo por los hombres supo-
ne no afrontar parte de la culpa y/o complicidad encu-
bierta respecto a los mecanismos de segregación hacia 
estas mujeres, como primer paso hacia la solidaridad 
con ellas, escuchar sus voces y la lucha conjunta para 
su erradicación.

c) El discurso de las mujeres indígenas se debe construir 
sobre la dignidad y la lucha por sus derechos, que debe 
incluir las posiciones “feministas” que históricamente las 
han negado. Como es obvio, esto no resta responsabili-
dad a la cultura hegemónica patriarcal, detrás de cuyos 
valores están los principios del sexismo y la discrimina-
ción de las mujeres. No obstante, la pregunta base aquí 
es si debe estar supeditada la “liberación” de las mu-
jeres blancas, occidentales y con recursos económicos 
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insisto, el sentido de estas políticas se sigue realizando, salvo 
excepciones, en genérico masculino, y, sobre todo, se hacen 
sin contar realmente con las personas implicadas y protago-
nistas de las mismas. 

Perspectiva intercultural de facto

Por ello es imprescindible asumir de facto una perspectiva 
intercultural que logre que los grupos y personas desfavoreci-
das y marginadas dejen de serlo y se sientan partícipes, escu-
chadas, valoradas y protagonistas de sus propias historias y 
las que colectivamente es preciso construir. Así, desde esta 
óptica, y centrándose en aspectos socioculturales y educati-
vos, se establecen una serie de reflexiones que sintetizan y 
sirven de guía para una conceptualización de la mirada inter-
cultural en el contexto de las mujeres indígenas:

• La interculturalidad implica la lucha contra la exclusión 
desde la igualdad de diferencias en todos los órdenes, 
incluyendo las cuestiones de género. Desde ésta se de-
fiende la equidad y es un imperativo social. 

•	 El respeto y la valoración inherente a la mirada intercul-
tural es hacia las personas siempre, no necesariamente 
hacia sus costumbres o conductas. Pretende reconocer 
a la otra y las culturas más que describirlas.

•	 No debe confundirse interculturalidad con folclore. No 
es admisible quedarse en las manifestaciones visibles 
de las culturas de referencia y juzgar a las mujeres in-
dígenas desde ahí. Al mismo tiempo, es preciso tener 
claro que las tradiciones solo merecen ser respetadas 
en la medida en que son respetables, es decir, en la 
medida exacta en que respetan los derechos funda-
mentales de los hombres y las mujeres. Respetar tra-
diciones o leyes discriminatorias es despreciar a sus 
víctimas (Maalouf, 1999, p. 116).

•	 La perspectiva intercultural conlleva la promoción de la 
construcción de la identidad en libertad y (co)respon-
sabilidad, lo cual implica la asunción de las voces de 
las mujeres indígenas desde su legitimidad existencial 
y requiere la articulación tanto de políticas de igualdad 
como de políticas de identidad.

•	 Desde esta óptica, los aprendizajes son medios al servi-
cio de los fines educativos. La pedagogía de la alteridad 
aquí defendida pretende establecer un reconocimiento 
en clave de equidad y justicia curricular que no niegue 
la multiplicidad de realidades que se encuentran detrás 
de ellas. Así, resulta fundamental, en este sentido, pro-
fundizar en el significado experiencial de las activida-
des educativas para estas niñas, jóvenes y mujeres, 
que debe plasmarse en las cosas concretas a nivel de 
centro y espacios de aprendizaje.

•	 Una actitud intercultural debe tener también como prio-
ridad evitar o minimizar los prejuicios e incrementar 
la consciencia sociopolítica. La mirada intercultural es 
siempre recíproca.

•	 La interculturalidad implica, además, tener las más 
altas expectativas con respecto a las mujeres indíge-
nas y sus hijas e hijos. Así, la calidad de las relaciones 
en los espacios de aprendizaje son un referente funda-

culturales para la convivencia y la necesidad de su protec-
ción para combatir las posturas asimilacionistas y la falta de 
responsabilidad de la sociedad con respecto a los pueblos y 
mujeres indígenas en relación con su desarrollo —como un 
indicador del grado de realidad de los valores democráticos 
en las sociedades latinoamericanas. Pero, por otro lado, lo 
que no puede hacer es que algunas costumbres o cuestio-
nes normativas estén por encima de los derechos de las per-
sonas. En este sentido, no pueden defenderse los discursos 
culturalistas que distorsionan su sentido y defienden derechos 
supuestamente “colectivos” en perjuicio de los derechos de 
las mujeres de otras culturas.

El horizonte, dice Galeano (1999), es como la utopía, sirve 
para seguir caminando. Pues la mirada de y hacia las mu-
jeres indígenas no debe ser sólo hacia el futuro, sino par-
tir de la memoria de lo que fue para ver mejor el presente 
y sembrar un futuro mejor. Así, con respecto a la sociedad 
hegemónica éste es un punto importantísimo, ya que la hos-
pitalidad no se orienta sólo al futuro, sino que tiene que ver 
con el pasado, especialmente con el pasado que los otros han 
sufrido (Bárcena y Mèlich, 2001, p. 146). Hay que fomentar
una pedagogía social de la “acogida” que mire hacia las alte- 
ridades de las mujeres indígenas, las visibilice y permita que 
tomen protagonismo social y control sobre sus vidas.

Esa pedagogía social de la “acogida” debe ser una peda-
gogía de la alteridad que huya tanto del etnocentrismo como 
del androcentrismo y rechace las formas de relativismo cul-
tural que originan procesos tan poco interculturales como la 
guetización, el romanticismo cultural o el conservacionismo. 
Así, a su vez, debe ser una pedagogía del (con)tacto, que 
surge desde lo cotidiano que concretiza, vuelve tangible y 
humaniza a la otra y su singularidad corpórea.

En el espacio cotidiano es donde poco a poco las mujeres 
convivimos públicamente, aunque esporádicamente; es 
donde en los múltiples lugares de contacto se construyen 
las relaciones personales, quizás banales pero significativas; 
es donde se construye el reconocimiento de unas y otras, 
donde se destruyen los discursos sobre el otro, porque el 
contacto cara a cara borra las imágenes genéricas de la al-
teridad. […] Día a día dejamos de ser identidades estereoti-
padas y nos volvemos más personas porque todas tenemos 
voz propia (Tello, 2005, p. 95).

A partir de aquí resulta evidente que, entre los factores 
que son fundamentales para el desarrollo social de las mu-
jeres indígenas está la educación, y más concretamente todo 
lo que tenga que ver con su paso por el sistema educativo. 
Pero existe también mucho que trabajar al respecto en un 
contexto en el que, siguiendo los últimos informes de orga-
nizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y Save the 
Chidren, casi 60 millones de niñas en el mundo siguen pri-
vadas de educación.

Son muchas las cuestiones a abordar e inexcusable su 
asunción real por parte de las políticas sociales y educati-
vas. Evidentemente se dan pasos en el ámbito latinoameri-
cano, pero casi siempre por detrás de las demandas sociales 
y educativas emergentes, por lo que a menudo se transfor-
man en parches de tipo asistencial o instrumental para dar 
respuesta a situaciones problemáticas coyunturales donde, 
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mental y resulta contrario a sus principios toda agru-
pación homogénea y toda concepción individualista y 
competitiva del aprendizaje.

La mirada intercultural constituye también, como se ha 
mencionado, parte sustantiva de una pedagogía de la alte-
ridad. Las miradas, específicamente, hacen preguntas. La 
mirada intercultural exige el reconocimiento y el valor de 
la alteridad, hace ver el rostro (Lévinas, 1991), de la otra 
y cuestionarse a sí mismos(as). Da las claves para interro-
garse éticamente y hacer una introspección en torno a pre-
guntas tales como:

•	 ¿Qué creencias guían las actuaciones cotidianas res-
pecto a los pueblos y las mujeres indígenas?

•	 ¿Hasta qué punto distan esas creencias de los valores 
que se defenderían conscientemente en público?

•	 ¿Cómo afectan esos esquemas mentales en el tipo de 
relaciones concretas que se establece (o no) con ellas?

•	 ¿Cuáles deberían cambiar para que fueran más cohe-
rentes con una deseable mirada intercultural?

Además de esta interpelación axiológica, hay que recor-
dar que dentro de la cartografía de las identidades que se ha 
configurado en el seno de la globalización neoliberal, las per-
sonas indígenas, máxime en el caso de las mujeres, no exis-
ten más que marginalmente, y lo que no es tenido en cuenta 
no puede ser objeto de reconocimiento y sujeto de derecho 
real. Las mujeres indígenas no pueden considerarse identi-
dades virtuales, pasivas, en cierto sentido ahistóricas. De lo 
contrario, mejor que al menos no se disfracen prácticas va-
cías con discursos supuestamente interculturales. 

A modo de conclusión

Es desde aquí que se hace imprescindible aludir a la alteri-
dad como prerrequisito de la acción social y el reconocimien-
to de una pedagogía de la alteridad en clave de género que 
permita sentir a la otra y que nos sienta, abrirnos a ella y 
posibilitarle espacios de reciprocidad, y verla tal y como es, 
desde la legitimidad de su existencia como ser humano con 
derechos y dignidad (Vila Merino, 2007).

En definitiva, ver a la otra accede de alguna manera me-
diar y ser mediados por su mundo de significados. La mira-
da intercultural hace que la pedagogía de la alteridad no sólo 
forme parte de un proceso de (re)construcción desde la otra, 
la mujer indígena en este caso, sino que se perciba como espa-
cio de mediación desde el que se pueden modificar actitudes 
y formas de relación por parte de todas y todos, como cam-
bios de ineludible asunción y acuciante necesidad. Ya lo ma-
nifestó César Vallejo en otro canto de visión intercultural y 
de alteridad: todos mis huesos son ajenos....
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