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La CorreA feminista

a defensa de la diversidad del derecho a pen

sar ser mirar y construir el mundo de distintas
maneras el combate contra la invisibilidad

social y la discriminación el esfuerzo por construir nuevas
formas de relación social basadas en una lógica no dico
tomizadora ni lineal en el respeto a la diversidad donde la
diferencia no sea sinónimo de superior vs inferior en otro
modelo civilizatorio pluricultural en otra Øtica mÆs respe
tuosa de la naturaleza y en otra espiritualidad son algunos
de los planteamientos que ha ido desarrollando el feminis
mo Algunos de estos conceptos coinciden con ideas y
planteamientos desarrollados por importantes sectores de
los pueblos indígenas y algunos movimientos ecologistas

A finales de enero despuØs de que se realizara en
Chiapas la primera misión de la Iniciativa Indígena por la
Paz convocada por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta
Menchœ Tum tuvimos oportunidad de conversar con la
doctora Mirna Cunningham india miskita nicaraguense
sobre algunos aspectos de la lucha de las mujeres indí
genas el feminismo y las posibilidades de establecer un
diÆlogo estratØgico entre feministas y mujeres indígenas
En este diÆlogo se buscó una primera aproximación que
abra el camino a la explicitación de coincidencias y difer
encias en ciertas ideas fundamentales y objetivos He

aquí algunas de las reflexiones que se hicieron

U Correa Feminista GCF QuisiØramos empe
sar por algunos aspectos coyunturales y de ahí ver si
podemos en este primer diÆlogo tocar algunas cosas de
caracter global

Muchos sectores indígenas estÆn luchando hoy en
día por mÆs lugares en los espacios de desición Tœ has
comentado que para avanzar en la lucha por los derechos
de los pueblos indios y contra la discriminación y el racismo
no basta con que haya mÆs indígenas en puestos de
decisión
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Desde el movimiento

Hay diputados indígenas chiapanecos que han sido
acusados de expulsar a indígenas de sus pueblos y sin
embargo estÆn en la en la Comisión Estatal de Derechos
Humanos Igual como hay mujeres en puestos importantes
pero cuya preocupación estÆ mÆs en otros intereses y no
cambian al sistema Esa presencia de esos indígenas allí
tampoco ha cambiado nada al menos no ha tocado proble
mas de fondo Entonces quØ es lo que estaría faltando en
la lucha por los derechos de los pueblos indios

Mirna Cunninghan MCPor la manera en que
ha funcionado todo es evidente que no es problema de
que haya mÆs indios en determinados lugares sino de
que efectivamente esos dirigentes respondan a lo que
sus bases quieren que se asegure una articulación real
con la gente de la base Se trata de mÆs democracia si
queremos utilizar ese tØrmino

LCF El discurso indigena no es homogØneo
como no lo es el feminista En algunas organizaciones
indígenas el discurso de los derechos de los pueblos
indios parece tener planteamientos que nosotras vemos
como mÆs avanzados por ejemplo el planteamiento de
definir por sí mismos sus formas de gobierno el respeto a
sus formas de aplicación de justicia etc Estas ideas

estÆn mÆs cerca de un concepto de autonomía de una
autodefinición y autodeterminación de las formas políticas
de la comunidad sin embargo otros sectores aœn estÆn
muy metidos en reivindicaciones inmediatas en miradas
mÆs pragmÆticas y concretas el dinero los proyectos
productivos las peticiones de atención por parte de las
autoridades de problemas específicos e inmediatos lo
cual dificulta la posibilidad de dar el salto a otras formas
de la política y de pensar tareas y alianzas de largo
plazo de otra índole mÆs globales con sectores que tal
vez tienen ideas de cambio mÆs cercanas Por ejemplo
el feminismo

Esto lo planteamos para saber quØ han pensado
Uds porque el movimiento feminista tiene conflictos muy
similares

MC Esta lucha de los indígenas no la podemos
hacer como un problema de los indígenas sino de la
sociedad en general pero la cuestión de los derechos de
los pueblos indígenas tiene etapas PrÆcticamente Øl

primer nivel de conciencia se manifiesta en la comunidad
que hace falta agua que hace falta el puesto de salud
Si no hay una dirigencia local capaz de coordinar esas
demandas transformarlas en demandas políticas o en
demandas económicas mÆs globales siguen siendo
demandas aisladas y no se transforman en plataformas
de lucha de movimientos ya sea de movimientos
sociales fuertes o de partidos políticos Si esto se logra
entonces sí podemos hablar de otra etapa en el proceso

Por eso es que una de las primeras cosas que nos
planteamos para el Decenio Internacional de los Pueblos
Indígenas proclamado por la ONU y que se inicia el 10
de diciembre de este aæo ademÆs de sensibilizar a sec
tores no indígenas es el fortalecimiento en primer lugar
de la identidad Øtnica Si no fortalecemos esto la gente
seguirÆ sintiØndose avergonzada de ser indígena
Entonces cuando hablas de demandas políticas indíge
nas no podemos avanzar porque la gente ni siquiera
acepta ser indígena Esto es una primera cosa la segun
da tiene que ver con la capacitación de grupos grandes
en cada país de indígenas pensantes libres indepen
dientes y soberanos que no es fÆcil es formación de

gente que pueda transmitir estas deman
das

Pero lo que creo que hace falta
realmente es fortalecer esos procesos organizativos que
sean capaces de transformar estas demandas y tirarlas
a las plataformas de lucha estatal o nacional Si esto no
se da vamos a terminar el Decenio con los pueblos indí
genas todavía oprimidos Este es un trabajo bien comple
jo porque Hablando con la gente del Frente
Independiente de Pueblos Indios FIPI en Chiapas ellos
decían osotros planteamos la autonomía cuando se
hizo la primera reunión estatal sin embargo la autonomía
no fue recogida ni por las organizaciones indígenas ni por
las no indígenas Quiere decir que los niveles de desa
rrollo y de conciencia que hay aquí ahorita no nos per
mite dar ese salto aunque nosotros estemos concientes
que Østa es la demanda la gente no la recoge

Estuve hablando con un antropólogo que estuvo
acompaæÆndonos en Nicaragua Decía que la gente
quiere participar pero le tiene miedo al tØrmino
autonomía porque como tiene que ver con la autodeter
minación la gente piensa que sØ va hacia la independen
cia No lo ven como la posibilidad de participar en el pro
ceso de torna de decisiones y que en la prÆctica se
puede llamar de cualquier manera se puede llamar
descentralización se puede llamar gobierno local
cualquier nombre puede tener siempre que se respete el
derecho a la autodeterminación Efectivamente me

parece que le hace falta a muchas organizaciones dar
ese salto pero el otro problema que se presenta es que
dar ese salto significa que ellos logren convencer a los no
indígenas que estØn aliados con ellos que tienen ese
derecho

En toda la discusión de las dos Cumbres se

planteó la necesidad de la sensibilización y de establecer
alianzas verdaderas con sectores no indígenas para que
apoyaran la lucha indígena Es un trabajo difícil pero yo
personalmente pienso que en el continente y en MØxico
hemos dado ese salto Nosotros pasamos en la lucha
indígena veinte aæos creyendo que solitos íbamos a cam
biar el mundo Incluso cuando se hablaba de alianzas

con otros sectores no indígenas pegÆbamos el grito
porque creíamos que estÆbamos traicionando nuestros
principios Fue un proceso muy difícil para llegar a la con
clusión de que podíamos hacer alianzas con otros sec
tores no indígenas y que esa gente tambiØn puede enten
der nuestras demandas No se puede hablar de
autonomía si no estÆs bien convencida de que estÆs
hablando de un derecho que no le quita nada a los
demÆs sino que mÆs bien fortalece el proceso de
democratización fortalece la construcción de una
sociedad nueva diversa pero unida Quiere decir que
nos hace falta trabajar tambiØn en ese campo Son los
dos campos en que tenemos que trabajar

LTPara nosotras algunas feministas el asun
to de la libertad de la autonomía pasa por entender la

lógica unificadora del sistema su imposibilidad de vivir
con las diversidades las causas que impiden el respeto
Creemos que esto no es un planteamiento sólo nuestro
ustedes han sido los que mÆs fuertemente han estado
planteando lo de la diversidad pero nosotras pensamos
que esto es imposible si no se mira a las mujeres a las
condiciones que la sociedad patriarcal nos ha impuesto
porque eso habla mucho del modo profundo de entender
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la justicia y la vida QuØ estÆ planteando
la Agenda de ustedes para las mujeres

MC Todas las mujeres nos
estamos planteando a ver si es cierto que al final de la
DØcada las mujeres indígenas que sufren la triple opre
sión realmente sean consideradas como sujetos activos
en el proceso de desarrollo de los pueblos indígenas

Se ha propuesto tambiØn participar en el proceso
de Beijing lo que creo que va a variar es la forma en
cómo vamos a implementar eso en cada uno de los paí
ses y en cada una de las regiones para poder tener una
incidencia real Estamos planteando que en las reuniones
preparatorias de las mujeres para la reunión de Beijing
debería salir una resolución demandando a los gobiernos
que cuando informen sobre la situación de las mujeres
hagan la diferenciación entre mujer urbana y mujer indí
gena o mujer negra Porque muchas veces se dice que
por las mujeres se ha hecho esto o lo otro pero si ne se
diferencia aparecen todas las mujeres indígenas en el
mismo paquete Y no es cierto que se estØn ejecutando
las acciones desde una igualdad Ustedes que trabajan
con mujeres saben lo que es eso Cómo hacemos que
las organizaciones de mujeres entiendan que ademÆs de
que somos mujeres tambiØn pertenecemos a un pueblo
oprimido Por lo menos en mi caso particular entiendo
que es difícil

LCF Cuando dices que la lucha indígena debe
buscar otros aliados a quiØnes te refieres sólo a sec
tores populares que tengan ciertas coincidencias en
demandas sociales o económicas

Por ejemplo estoy pensando en el feminismo y las
mujeres Creo que en la lucha indígena y en la lucha femi
nista hay puntos muy similares al menos entre otros que
habría que explicitar en el respeto a la diversidad
cuestión fundamental en este fin de siglo donde el sis
tema mundial tiende cada vez mÆs a terminar con la

diversidad a homogenizar todo el planeta El respeto a la
diferencia es una demanda central del movimiento femi
nista en el mundo

Una otra cuestión sería toda la lucha que uds dan
en contra de la imposición de un pensamiento y un
lenguaje occidental y racional esta crítica tambiØn se ha
hecho desde el feminismo que la ha caracterizado
ademÆs como un pensamiento muy varonil en tØrminos
de que se ha construido con ausencia de las mujeres y
sobre la lógica y la mirada desde un cuerpo de varón
sobrevalorando lo racional lo que nosotras llamamos ló
gica patriarcal La incidencia de esta lógica en la manera
en que se ve a los pueblos indígenas y las mujeres es
absoluta como similares a la naturaleza y por lo tanto
salvajes indomables fuera del pensamiento la razón y
la cultura

Creo que en los planos ideológicos y de principios
de concepción civilizatoria de concepción de la vida de
concepción del mundo podríamos encontrar coinciden
cias El movimiento indígena ha desarrollado una relación
mÆs cercana con los sectores populares precisamente
porque son populares con problemas económicos seme
jantes pero no necesariamente porque los sectores po
pulares sean portadores como movimiento de una ideo
logía que sea capaz de respetar la diversidad la va
riedad la naturaleza ni las diferentes culturas reivindi
caciones principales en el movimiento indígena A lo
mejor en este plano cultural una alianza con el movimien

La CorreA feminista

to feminista con las mujeres un diÆlogo sobre nuestras
perspectivas Øticas para la sociedad puede resultar
importante hay algœn anÆlisis de esto en el movimiento
indígena

MC Así como anÆlisis detallado no hay se ha
pensado en sectores intelectuales el sector que ha
venido estudiando a los indígenas y se ha vinculado de
alguna manera con sus demandas se ha pensado en los
sectores pobres porque hay muchas coincidencias en las
demandas Yo coincido con vos en que efectivamente
no porque se sea pobre se va a respetar la diversidad Ya
tenemos muchos aæos de experiencia en eso tambiØn

Yo coincidiría en que un sector que podría ser un
buen aliado en la lucha indígena es el sector femenino el
sector de las mujeres No lo hemos discutido ni creo que
hay todavía posibilidades Quiero decir que ademÆs de
las mujeres que somos líderes indígenas pienso que
nuestra lucha ha sido alrededor de las políticas pœblicas
mÆs que las demandas de gØnero No es que lo hayamos
hecho con premeditación sino que tratamos primero de
asegurarnos el espacio en la lucha indígena por toda la
opresión que tambiØn vive la mujer indígena dentro de su
mismo pueblo

Entonces abordar el tema de la mujer es difícil
porque estamos hablando del sector indígena que tam
biØn como producto de todo el proceso de colonización
es fuertemente machista No ha sido fÆcil el trabajo como
mujeres Creo que en el trabajo en el nivel de la base es
posible empezar a cumplir este tipo de alianzas pero no
va a ser tan fÆcil que exista realmente la concepción inte
gral de alianzas en el nivefde la cœpula de liderazgo indí
gena Todavía no creo sería bastante superficial diga
mos diplomÆtico A nivel de la base yo estoy convencida
que sí se puede hacer

LCF Creo que hay dos niveles Uno sería el
nivel de reivindicación que puede haber levantado el
movimiento feminista en los setenta y ochenta no violen
cia derechos al cuerpo etc Eso es un nivel reivindicativo
y creo que este nivel puede resultar mÆs difícil porque el
machismo estÆ metido en todo y en todos los sectores La
lógica patriarcal lo abarca todo Digo mÆs difícil porque
implica incluso luchar contra dirigentes muy prestigiados
que en su prÆctica cotidiana reproducen la violencia y
refuerzan contradicciones muy fuertes Nos ha tocado oír
muchas veces la frase hemos levantado a este dirigente
pero es un macho que le pega a su mujer sin embargo
como es dirigente no podemos deprestigiarlo y mejor no
lo tocamos Pero hay otro nivel y creo que es un nivel en
que la coincidencia entre la reflexión indígena y la reflex
ión feminista puede ser mucho mÆs incentivadora es lo
que tiene que ver con quØ tipo de mundo nos gustaría
cuÆles son las tradiciones como indios o nuestras tradi
ciones consientes o inconcientes que como mujeres
hemos portado en la historia

Hablo de una crítica a la no diversidad al sistema
neoliberal centralizador que cada vez tiende a una
homogenización mayor del mundo En esa elaboración
quienes mÆs han aportado han sido el feminismo y los
indígenas por ejemplo el concepto cíclico de la vida
semejante a la naturaleza y que por lo menos algunas
etnias todavía lo mantienen vivo y lo reivindican es pare
cido al concepto feminista de vida no patriarcal tambiØn
la crítica al poder simbolizado racialmente en el blanco
católico y varón etc Estos elementos que se instalan en
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un nivel mÆs global del trabajo en un nivel no automÆtica
mente reivindicativo podrían dar los elementos coinci
dentes entre el feminismo y las filosofías y visiones indíge
nas de la vida y pueden facilitar e impulsar desde refle
xiones conjuntas enriquecedoras hasta formas de alian
zas con el movimiento feminista

MC Yo estoy de acuerdo desde el punto de
vista de que es posible hacerla El problema que yo siento
es que efectivamente logremos romper la desconfianza
Pero iniciar un diÆlogo en ese nivel y en esas condiciones
yo siento que sería difícil Y sería difícil no sólo con hom
bres indígenas sino que sería difícil con hombres y con
mujeres indígenas porque hay muchas barreras Existen
estas barreras porque cuando tratas de abordar el tema
del feminismo hasta aquí llegó

Este es un trabajo que yo siento que estÆ en cero y
que tenemos que plantear hacerlo en el nivel interna
cional global y local Cómo hacerlo es la discusión

que tenemos que hacer todavía ni siquiera hemos hecho
la discusión de intercambiar experiencias sobre cómo
estÆn la mujeres indígenas en Nicaragua en MØxico o en
Filipinas por ejemplo Aunque todas trabajamos pues
porque en Nueva Zelandia se estÆ haciendo en Filipinas
se estÆ haciendo en algunos lugares va avanzando
mucho mÆs que en otros Yo siento que las experiencias
del Pacífico de Nueva Zelandia por ejemplo en el tra
bajo con las mujeres es mÆs avanzado que el trabajo
que nosotras estamos haciendo porque en AmØrica
Latina hemos tenido mÆs conflictos de otro tipo y siempre
hemos dejado a la mujer relegada Pero sí creo que en la
Iniciativa Indígena por la Paz los derechos de la mujer
estÆn empezando a ser planteados de un manera delibe
rada Estamos planteando que no puede haber ninguna
acción que se tome como Iniciativa donde no se asegure
el espacio para las mujeres ahora toda la discusión mÆs
de fondo la vamos a hacer a lo largo del Decenio

Una de las cosas que efectivamente creemos que
deberíamos discutir específicamente es el modelo de
desarrollo quØ tipo de modelo desarrollo recoge real
mente todas las demandas y todos los valores ances
trales pero que a la vez nos permita insertarnos en lo que
estÆ pasando en el mundo para tambiØn vivir mejor
Creemos que deberíamos hacer una Cumbre en algœn
momento del decenio específicamente para abordar este
tema y tratar un poco de compartir las experiencias que
hay alrededor de esta discusión porque todos estamos
discutiendo de nuestro modelito de desarrollo Yo creo

que esto va a ser un tema específico de una Cumbre
Mundial Indígena que a lo mejor podría ser un buen
momento para profundizar las alianzas estratØgicas

En ese sentido yo creo que sería interesante ir
avanzando en esta discusión de alianza estratØgica
Deberíamos trabajar un poquito de planteamiento tal vez
un poquito de nivel teórico porque sí efectivamente te
nemos problemas muy parecidos al feminismo A lo mejor
podríamos ir avanzando en cosas que nos permitan en
determinado momento establecer alianzas estratØgicas
con determinados sectores Lo demÆs es por ahorita
tÆctico y vamos a ver Pero lo de verdad es en esta
dirección Creo que sí hay que ir haciendo ese trabajo
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