
 
 

 

5 de septiembre: Día internacional de las 

mujeres indígenas  
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Según la UNESCO, los pueblos indígenas viven 

en todas las regiones del mundo, ocupan 

aproximadamente el 22% del territorio planetario, 

hablan la mayoría de las casi 7,000 lenguas a nivel 

mundial; aproximadamente son entre 370 y 500 

millones de personas y representan la mayor parte 

de la diversidad cultural a nivel mundial. 

 

Sin embargo, sus conocimientos y producciones 

de pensamiento social, político, económico y 

cultural, en la mayor parte de las sociedades, no 

son reconocidos como tales, y tampoco 

respetados. Largas han sido las luchas que han 

librado los pueblos indígenas a nivel global para 

lograr el respeto y reconocimiento de sus 

derechos; hombres y mujeres indígenas han 

contribuido para que en la actualidad se conozcan 

y se dialoguen en distintos espacios sociales sobre 

las condiciones de los pueblos originarios, no 

obstante, estas historias de luchas aún quedan por 

visibilizar y rescatar para traerlas a la memoria 

permanentemente.  

 

La historia de los pueblos indígenas es atravesada 

no sólo por las luchas permanentes de los pueblos, 

sino también las constantes negaciones e 

invisibilizaciones que persisten hacia ellos, y en 

particular hacia las mujeres indígenas, quienes en 

las narraciones sobre las luchas políticas locales, 

nacionales y regionales han quedado y han estado 

en el anonimato. 

 

En la actualidad poco se conoce de las mujeres 

indígenas que han aportado a las luchas 

sociopolíticas, principalmente de nuestra región 

latinoamericana, tales como Bartolina Sisa, 

guerrera Aymara en Bolivia, asesinada 

brutalmente en septiembre de 1782, y en honor a 

ella desde 1983, se estableció el día 5 de 

septiembre, fecha en que se conmemora su muerte,  

 

como el día Internacional de la Mujer Indígena. 

Cacica Gaitana, heroína indígena que lideró la 

sublevación contra los conquistadores españoles 

entre 1539-1540 en los Andes Colombianos. India 

Juliana, la primera nativa Guaraní que se sublevó 

ante el dominio europeo, fue una de las primeras 

mujeres en el mundo en emprender una revolución 

de género (CLOC-LVC).  Las historias de las 

mujeres indígenas transitan por diversas voces y 

esto ha significado, así mismo, que muy pocas son 

dichas desde sus propias voces, es decir, se ha 

interpretado lo que ellas han realizado. 

 

En Guatemala, a lo largo de la historia, varias 

mujeres indígenas han liderado luchas y han 

logrado romper con patrones sociales, generando 

otras condiciones para su pueblo, su familia y 

comunidad, pero se desconocen de ellas a nivel 

nacional.  

  

Muchas de las historias de mujeres indígenas a 

nivel mundial quedan en anonimato. En 

Guatemala el anonimato de las mujeres ha sido 

una normalidad colonial poco cuestionada en las 

producciones y narraciones sobre las mujeres y 

principalmente indígenas. Algunos nombres de 

mujeres mayas “comunes” escuchados y 

mencionados en los pueblos son: Nan Cha’y, Nan 

Maneel, Nan Xuaan, Nan Cantel, Nan Lee’n, Nan 

Tre’y, Nan Mariaa, Nan Talin, Nan Chep’… pero 

quedan como nombres comunes, sin que se haga 

énfasis en quiénes eran ni en su aporte, trabajo, 

entrega, acompañamiento y conocimientos 

ancestrales en sus pueblos.     

 

La sabiduría de las mujeres indígenas, abuelas en 

los pueblos indígenas, es fuente principal y 

primordial del saber, han marcado las luchas 

sociales particulares y colectivas de mujeres 

indígenas que hoy día trascienden y lideran luchas 

significativas e imprescindibles en la 

contemporaneidad. 
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