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La realidad de las mujeres indígenas del trópico.
El trópico de Cochabamba es bastante conocido, pues es la zona donde se han
desarrollado importantes luchas para reivindicar los derechos de los pueblos indígenas de
Bolivia, a través de la defensa de la producción de la hoja de coca, sector del que surgió
el actual líder y presidente de los bolivianos, el hermano Evo Morales Ayma.
Sin embargo, aunque se comparte la misma región, el trópico de Cochabamba las
realidades de las mujeres campesinas quechuas es muy diferente a la de las mujeres
indígenas Yuqui, Yuracaré y Trinitarias que habitan en los ríos del trópico.
El trópico de Cochabamba estaba habitado originalmente por los pueblos indígenas
Yuqui y Yuracaré principalmente; posteriormente el trópico se constituyo en un área de
colonización impulsada por los gobiernos de entonces, principalmente como una salida a
las políticas de relocalización minera que afectó a la población de tierras altas. De esta
forma en el trópico se ha experimentado una fuerte expansión con la creación de pueblos
intermedios, con la construcción de la carretera, oferta de servicios, comercio y otros.
Si bien, en el trópico existe una serie de oportunidades para la población femenina que
han ido forjando principalmente las mujeres quechuas organizadas, en las comunidades
indígenas la realidad es muy diferente, pareciera que el tiempo se hubiera detenido. Las
familias indígenas sufren la falta de atención de los gobiernos municipales y
departamentales, principalmente por el difícil acceso a sus comunidades, por lo que
cuentan con servicios muy limitados. No existe nivel secundario, hecho que genera que
los niños y niñas estudien solo hasta quinto o sexto de primaria y ante la falta de
oportunidades, opten por formar nuevos hogares en condiciones muy desventajosas, es
decir a corta edad, con poco conocimiento y manejo de tecnologías, que las limita a
desenvolverse en otra área que no sea el trabajo en la comunidad.

Comunidad Tres Islas, sobre el Río Chimoré en la TCO Yuqui CIRI
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La vida en la comunidad se desenvuelve tranquilamente, las mujeres son el centro y el
motor de la vida familiar, se levantan muy temprano para preparar el desayuno que suele
ser un locro de plátano, después de enviar a los niños a la escuela se dirigen a sus chacos
donde cuidan sus plantaciones de plátano, yuca, arroz, maíz y algunos árboles frutales.
La producción en la zona es principalmente para la subsistencia de la misma familia,
suelen comercializar pequeñas cantidades de arroz y maíz para adquirir artículos de
primera necesidad del hogar y para la educación. Se han presentado oportunidades de
incrementar las cantidades de producción, pero la principal limitación es el costo del
transporte de los productos hacia los centros urbanos.
Las familias indígenas basan su economía en la producción agrícola en baja escala, la
caza, la pesca y la recolección de frutos, también existen algunos ingresos que se
obtienen de las utilidades que genera el Plan de Manejo Forestal de los recursos
existentes en su territorio. En la economía familiar, son las mujeres las que efectúan gran
parte de las actividades cotidianas que aseguran la reproducción de la familia, pero no
son retribuidas de forma monetaria, tradicionalmente el rol de las mujeres es atender el
hogar y la educación de los hijos e hijas. Pero existen muchas necesidades que no
pueden ser atendidas por sus parejas, principalmente las que están ligadas al bienestar de
sus hijos e hijas, como material escolar, vestimenta, y en algunos las propias necesidades
de una mujer; justamente por las limitaciones económicas que afrontan.

Horno de barro para la elaboración de pan

La iniciativa de producción artesanal surge como una estrategia para cubrir algunas
necesidades de las mujeres, inicialmente; que poco a poco se fue convirtiendo en una
experiencia muy satisfactoria que abarcó otras áreas de su vida, como la posibilidad de
participación política, de compartir espacios de dialogo y reflexión con otras mujeres, de
expresión de su creatividad a través de sus diseños, de recuperación y practica de sus
conocimientos ancestrales y por supuesto, de valoración de sí mismas. Un aspecto
importante de la producción artesanal es que es una actividad que no demanda tiempo
que afecte a las actividades domésticas de las mujeres y por otro lado no requiere un alto
costo de inversión, porque se realiza en base a los productos del bosque.
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Ubicación Geográfica.
Las comunidades indígenas Yuqui, Yuracaré y Trinitarias están ubicadas en el trópico de
Cochabamba, de donde son originarias; pertenecen a la provincia Carrasco del
departamento de Cochabamba, concretamente en los municipios de Chimoré y Puerto
Villarroel. Actualmente las poblaciones indígenas cuentan con territorios titulados, la
Tierra Comunitaria de Origen TCO Yuracaré, la TCO Yuqui CIRI área de la presente
descripción y el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) que esta en
proceso de titulación.

La TCO Yuqui CIRI esta ubicada en el trópico de
Cochabamba, que esta al centro de Bolivia

La experiencia narrada se ubica en la TCO Yuqui CIRI, que es un territorio multiétnico,
con presencia de indígenas Yuqui, Yuracaré y Trinitarios que viven en ocho comunidades
que se ubican a lo largo de los ríos Ichilo navegable todo el año, limite natural entre
Cochabamba y Santa Cruz y el río Chimoré que es un río pequeño pero bastante
turbulento. La vía fluvial es el único acceso con el que cuentan las familias indígenas,
como dicen las hermanas, ‘el río es nuestra carretera…’.

Embarcaciones en un puerto cargando plátano de freír.
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La forma de vida de las familias indígenas en las comunidades transcurre muy tranquila,
la disposición de sus viviendas en dispersa, el centro de la comunidad esta ubicada en
torno a la escuela y la cancha, donde las familias se reúnen por asuntos comunitarios o a
convocatoria de los maestros.
La población del pueblo Yuqui alcanza a 300 habitantes y de las comunidades del pueblo
Yuracaré y Trinitario de esta zona alcanza a 1000 habitantes.
Una iniciativa multiétnica
Esta iniciativa ha tenido también que afrontar otros aspectos como la diversidad étnica
dentro de su propio territorio, si bien los pueblos indígenas Yuqui, Yuracaré y Trinitario
comparten un mismo territorio y son considerados de tierras bajas, tienen sus propias
características, resultado de diferentes procesos históricos y de su cosmovisión.
En el caso del pueblo Yuracaré y Trinitario tienen una historia de contacto mucho mas
anterior al del pueblo Yuqui, los Trinitarios fueron uno de los primero pueblos
contactados en el Beni por los misioneros jesuitas, entonces eran conocidos como
Moxeños por que eran varios pueblos ubicados en la región de Moxos, una parte de esos
pueblos migraron hacia el trópico; en el caso de los Yuracaré fueron contactados en el
siglo XVIII por los misioneros franciscanos quienes les enseñaron la agricultura, y desde
entonces este pueblo se ha apropiado de esta actividad.
La situación del pueblo Yuqui es muy diferente, pues se trata de un pueblo que evito el
contacto durante muchos siglos, siendo finalmente contactado por los misioneros
evangélicos a partir del año 1965, cuando la colonización y la construcción de la vía
férrea amenazó la vida de los Yuqui que vivían en el monte cazando y recolectando, en
su condición de nómadas. Los Yuqui fueron sedentarizados por los misioneros, pero
conservan su espíritu itinerante y recorren todavía áreas de la TCO y de los pueblos
acompañados de sus familias. Las hermanas Yuqui se han especializado en el tejido de
fibra de ambaibo, con el que elaboran hamacas, bolsas, cinturones y otros; los varones
son expertos en la fabricación de flechas, todo elaborado con productos del bosque.

Mujer Yuqui tejiendo una bolsa de fibra de ambaibo
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Niño Yuqui ayudando en la elaboración de flechas

En el caso de las mujeres Yuracaré su especialidad es el trabajo en cortezas de árboles
como corocho, que es extraído del bibosi y de la corteza del plátano, con estos productos
elaboran productos como bolsas, individuales de mesa, joyeros, estuches, billeteras,
cinturones, invitaciones, han logrado plasmar su creatividad en productos decorativos
demandados en las ciudades.

Mujer Yuracaré ofreciendo sus productos de corocho con semillas

Las hermanas Trinitarias, son hábiles principalmente en el tallado de madera, elaborando
sus características mascaras, fuentes, cucharones, todo tipo de utensilio en madera blanda
como la balza, como también en maderas duras como la mara y el almendrillo.
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Platos de madera elaborados por mujeres Trinitarias

En estas condiciones, la iniciativa tuvo sus propias características de trabajo con cada uno
de los pueblos, por sus diferentes visiones. Este es un reto que todavía se está trabajando,
pues requiere procesos de reflexión conjunto, que como ya se mencionó son dificultosos
por la distancia de las comunidades.
La organización de mujeres
La organización de mujeres artesanas está compuesta por aproximadamente 50 mujeres
de las comunidades del Consejo Indígena del Río Ichilo (CIRI) y unas 15 mujeres del
Consejo Indígena Yuqui. La organización de mujeres como tal no esta institucionalizada,
pero se basa en la institucionalidad de las Secretarias de Asuntos de la Mujer que tienen
los consejos indígenas.
En varias oportunidades las mujeres han tenido el deseo de consolidar una organización
de mujeres, como una asociación o cooperativa, pero las dificultades de comunicación
entre ellas no han permitido que esta iniciativa se consolide.
A nivel de su organización regional, la Coordinadora de Pueblo Indígenas del Trópico de
Cochabamba (CPITCO), también existe una Secretaria, que esta a la cabeza de una
hermana Yuracaré mujer, que es la instancia que debe gestionar proyecto o iniciativas
dirigidas a las mujeres. La CPITCO esta afiliada a la organización matriz a nivel
nacional y que representa a los pueblos indígenas de tierras bajas, la Confederación de
Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB).
En la actualidad la cabeza de la organización regional está a cargo de una mujer, la
hermana Rosa Chao Roca, quien se ha constituido en un ejemplo para todas las mujeres
de la región. La hermana Rosa proviene justamente de la TCO Yuqui CIRI.
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La presidenta de CPITCO Rosa Chao junto a las dos autoridades indígenas del departamento.

Los espacios políticos y representativos que ocupan las mujeres en las organizaciones
indígenas, no suelen desarrollarse de manera óptima debido a que tradicionalmente el rol
de la mujer esta ligado a las actividades en el hogar y todavía no se ha logrado que tanto
los hombres como las mujeres estén concientes de la importancia de la equidad en las
actividades que realizan. Por ese motivo, muchas hermanas indígenas que asumen
cargos, suelen abandonarlos por conflictos que surgen en sus hogares, ante el tiempo que
demanda sus actividades de gestión y los espacios de tiempo fuera de sus hogares.

En ese sentido, lograr mayores niveles de participación de las mujeres tanto a nivel
comunal, como de las organizaciones regionales y nacionales es un reto muy grande que
encaran las mujeres indígenas; que debe vencer no solo los muros de la discriminación
étnica que existen todavía, sino también la misma mentalidad de hombres y mujeres en el
seno de la familia indígena.
Navegando por el río Ichilo y Chimoré
El año 2006 en la zona se inicia la ejecución de un proyecto social dirigido a niños y
niñas de las comunidades, la facilitadora de este proyecto estaba en las manos de la
hermana Rosa Chao Roca, una mujer indígena joven y emprendedora con un alto espíritu
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de cooperación. La población infantil en la zona es muy alta, lamentablemente los niños
y niñas no tienen oportunidades para concluir sus estudios.

El proyecto demandaba la movilización de doña Rosita por diferentes comunidades,
situación que fue capitalizada de forma positiva por ella. La idea surgió justamente por la
facilidad que proporcionaba su constante movilización por las comunidades y los centros
poblados, se contaba con una chalana 1 y un motor, fuera de borda, en la que acompañada
de su esposo que compartía sus ilusiones, se movilizaba por las comunidades.
Iniciar la experiencia no fue una labor sencilla, debido a que en un primer momento las
mismas mujeres no tenían conciencia del valor de los productos que elaboraban, sentían
temor de enviar sus productos al pueblo y no recibir una retribución económica, también
sentían timidez de innovar diseños que mejoren la calidad de sus productos. Fue un
proceso bastante largo que supo encarar la hermana Rosa, explicándoles sobre el gran
valor de sus productos que eran apreciados, justamente porque eran ecológicos porque se
producían con recursos del lugar, sobre la importancia de recuperar sus saberes
originarios a través de la artesanía, como también de mostrar a sus parejas la capacidad
de las mujeres de generar ingresos con su esfuerzo.
Poco a poco, la iniciativa se fue consolidando y se fue juntando productos artesanales de
las diferentes comunidades. Las mujeres suelen decir ‘…cuando los hombres tienen
dinero lo gastan sólo en alcohol y cigarro, nosotras lo guardamos para lo que necesiten
nuestros hijos…’, una realidad que viven las familias indígenas. Se trabajaba
principalmente en corteza de plátano, en corteza de corocho que es la corteza del árbol
bibosi 2 , en jipi japa que es el cogollo de chuchio 3 , tallado en madera suave como la balza
y en madera dura, como el almendrillo 4 y mara 5 , y tejido en fibra de ambaibo 6 , que
incluyen decoraciones con semillas de diferentes especies forestales.
En el tiempo que la experiencia estuvo funcionando, se pudo observar como los varones
se fueron sumando a la misma, apoyando a sus esposas en la obtención de la materia
1

Chalana, es una embarcación mediana y ancha elaborada de madera.
Bibosi, que se encuentra en color blanco y colorado, el nombre científico es Ficus gomeleira.
3
Chuchio es un arbusto que se utiliza en la construcción de viviendas, su nombre científico es Gynerium
sagittatum.
4
Almendrillo es un árbol maderable de contextura dura, su nombre científico es Dipteryx odorata.
5
Mara árbol maderable de existencia reducida, su nombre científico Swietenia microphylla.
6
Ambaibo, que tiene nombre tradicional Imbai y su nombre científico cecropia.
2
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prima que es un trabajo muy dificultoso, ya que la extracción de la corteza suele estar
acompañada de los ataques de las hormigas, también se requiere ingresar a áreas muy
alejadas y de difícil acceso. Algunos compañeros hasta comentar su deseo de trabajar
ellos también y hacer de esta iniciativa un proyecto familiar.
Un producto artesanal noble con el medio ambiente
El trabajo con los productos del bosque tiene un proceso largo, que se inicia en la
obtención de las cortezas, esta es una actividad que se realiza en familia, mientras los
hombres van de caza o están trabajando en el chaco, las mujeres van junto a ellos sacando
las cortezas y recolectando frutos y semillas, que sirven para la decoración de las
productos.
Posteriormente, se debe transformar las cortezas en materiales flexibles. El corocho por
ejemplo cuando se lo extrae tiene una consistencia dura, debe ser lavado y remojado, para
quitarle la acidez, posteriormente se lo machuca para extenderlo y darle flexibilidad. En
el caso del hilo de ambaibo, se lo debe lavar muchas veces para que tenga un color mas
claro y sea flexible, luego se lo debe hilar para tejerlo. Cuando se cuenta con las cortezas
y las fibras limpias y flexibles, se procede al diseño.

Hasta esta fase, gran parte del trabajo depende de las mismas mujeres y del esfuerzo que
imprimen, pero la parte complicada inicia con el transporte y la comercialización. Esta es
una de las etapas más delicadas, porque tomando en cuenta la dificultad de transporte, el
pago por los productos no es inmediato; durante un tiempo se recibió el apoyo de una
ONG amiga que trabajaba en la zona que prestó un monto de $us 1000 para un fondo
rotatorio para pagar a las artesanas al momento de la entrega del producto. Este fondo
también esta paralizado mientras no exista una persona que se haga cargo de la
administración del mismo.
Mientras la hermana Rosa estuvo trabajando en la zona, ella se encargaba personalmente
de recoger los productos y trasladarlos hasta el Centro Artesanal en Chimoré donde eran
comercializados los productos, pero una vez que ello asumió un cargo a nivel regional
este puente entre la elaboración y la comercialización de productos quedo paralizado,
junto a nuestras esperanzas. Es un desafío para las mujeres cubrir ese espacio a través de
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otra persona que pueda movilizarse, siendo el principal limitante el recurso económico
para el transporte por el río.
En la actualidad existe demanda por los productos artesanales que son muy preciosos,
pero no existe el enlace que pueda permitir planificar la actividad de elaboración,
comercialización, representación de la organización de mujeres.
Por otro lado, la actividad artesanal es una actividad que no interfiere con las actividades
de las mujeres indígenas, que son muy apegadas a sus familias y a la comunidad, es una
actividad que la realizan mientras descansan y conversan con sus hermanas, sus hijos e
hijas y de esa manera se va transmitiendo el conocimiento, a través de la practica misma.
Las mujeres artesanas a través de esta actividad le muestran al mundo que se puede
generar ingresos de manera armoniosa con el monte, a través de sus productos que son
extraídos de manera respetuosa y sostenible. Los ingresos que las mujeres obtienen de
esta actividad son destinados siempre a la familia, las mujeres sienten gran satisfacción
en adquirir productos para sus hijos e hijas y para ellas mismas, pequeños objetos de gran
necesidad que las satisface; y uno de los aspectos más importantes es la autovaloración
que han ido ganando las mujeres en esa etapa, componente importante para luchar contra
las diferencias de genero, que suelen traducirse en actitudes de violencia intrafamiliar.
Transmisión de la Identidad.
La producción artesanal se ha constituido en la zona una de las expresiones para
transmitir la identidad de los pueblos indígenas que progresivamente se esta difundiendo.
En cada festividad que se organiza, se observa últimamente la participación de los niños
y niñas con trajes elaborados por sus madres en corocho y ambaibo.

Niñas en una presentación con vestimenta tradicional elaborada
por sus madres artesanas.

La producción artesanal siempre ha existido en las comunidades, en la vestimenta y en
utensilios que son útiles en el hogar. Hoy la población indígena utilizamos prendas y
utensilios de afuera que son muy prácticos pero debemos recuperar el sentido de
identidad a través de la artesanía que rememora la relación íntima de la población
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indígena con el bosque, con la naturaleza, con su territorio. Esa relación en que las
mujeres y hombres transforman la naturaleza sin dañarla, sin agredirla y de esa manera
reproducen su cultura y generan espacios para socializar y recrear su cultura.
Las mujeres indígenas han participado en algunos eventos ‘ferias’ para promocionar sus
productos y comercializarlos, pero la distancia de las comunidades implico una utilidad
insignificante en relación al sacrificio de movilizarse a la ciudad y los costos que ello
implica.

Artesanía en corocho con detalles

Flores de corocho con tintes naturales

Individual de mesa en corocho

Joyeros con detalles de semillas
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Joyeros en corocho de diversas formas

Joyeros de cáscara de naranja y aromáticos

Joyeros en corteza de plátano

Hermana Yuracaré vendiendo artesanía.

En las ferias, los productos artesanales tienen muy buena acogida, y en algunas
oportunidades se ha dado la posibilidad de pedidos por mayor, que no han sido aceptados
debido a que esta actividad se realiza en pequeña escala y requeriría mayor tiempo de
inversión.
Un aspecto importante que se debe destacar, es que el precio de la artesanía es
subvalorado en general, pues se trata de un producto hecho a mano, elaborado con
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recursos forestales sin dañar al medio ambiente, y que es totalmente ecológico. Ese es un
aspecto que en Bolivia todavía se debe trabajar, en sentido que la población reconozca el
valor artesanal y lo favorezca adquiriéndolo a buen precio.
Un sueño que queremos compartir
Las mujeres indígenas Yuqui, Yuracaré y Trinitarias son las principales responsables de
la transmisión de la cultura en las comunidades, como de los valores y los principios de
su pueblo, así lo han hecho de generación en generación, pero hoy deben enfrentarse ante
los cambios de los nuevos tiempos, y de los nuevos roles que le toca asumir a la juventud
indígena que será protagonista en la reivindicación de los derechos de los pueblos
indígenas en otrora totalmente negados y discriminados.
Nuestro sueño es que los jóvenes hombres y mujeres indígenas puedan participar y hacer
gestión en beneficio de las comunidades, en la región y a nivel nacional; a través de ellos
obtener oportunidades de acceso a educación, a salud, siempre en un marco de respeto a
los derechos humanos y a la naturaleza, a nuestro territorio, aprovechando nuestros
recursos de forma racional y sostenible para que nuestros nietos y nietas disfruten del
aire, del agua del río, del bosque como nosotros.
La producción artesanal puede brindar esa posibilidad, generar mayores ingresos para las
familias indígenas que se traduzcan en mejorar su acceso a educación y a salud, y que
contribuyan a que las mujeres se sientan con capacidad de aportar al hogar y de contribuir
a la transmisión de la identidad y la cultura a través del trabajo con nuestras manos.
Confiamos en que un día nuestro proyecto de mujeres artesanas recobre fuerza y
podamos ver nuestros sueños realizarse.
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1. AREA DE ACTIVIDAD
El área de actividad de la iniciativa de producción artesanal de las mujeres indígenas
Yuqui, Yuracaré y Trinitarias es muy difícil de encasillar en una sola categoría, debido a
que esta actividad es parte de sus vidas y por lo tanto esta relacionado con varios áreas, es
productiva por que genera ingresos, esta relacionada con el medio ambiente porque es
una actividad respetuosa con la naturaleza; a través de esta actividad las mujeres pueden
expresar su creatividad que esta impregnada de su identidad y por supuesto es una
actividad que les posibilita una forma de participación en un ámbito familiar, comunal.
2. ORGANIZACIÓN
La organización de mujeres indígenas Yuqui, Yuracaré y Trinitarias es una instancia que
no se ha creado formalmente, y depende de la organización de base de la zona.
El Consejo Indígena Yuqui y el Consejo Indígena del Río Ichilo. Estos consejos se han
formado el año 1993, cuentan con Personería Jurídica y se institucionalizaron debido a la
necesidad de titular el territorio que habitan.
La organización fue fundada por los caciques mayores que son la autoridad máxima de
un consejo, en ese año el Cacique Mayor del Consejo Yuqui fue el señor Jonathan
Isategua Guaguasu y en el caso del Cacique Mayor del CIRI fue el señor
3. DIRECCIÓN
Centro Artesanal de mujeres indígenas.
Chimoré, provincia Carrasco, departamento de Cochabamba.
Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba CPITCO
Calle Junín, entre Ladislao Cabrera y Aroma (edificio de la Única) piso 3
Teléfono fax 0 591 4 4584464
www.cpitco.org
Presidenta de CPITCO. Rosa Chao Roca
Móvil 591 737 98627
presidencia@cpitco.org
Técnico CPITCO, Consejo Yuqui
Ely Linares Chumacero
Móvil 591 714 35725
Email. elylinares@hotmail.com
4. HISTORIA
Una de las historias más conmovedoras y más ejemplares es de la hermana Abelina Soria,
que es una mujer Yuracaré de mas de 60 años que trabaja en corocho. Ella tiene una
habilidad extraordinaria para elaborar productos artesanales y aunque a veces ya se siente
cansada por el peso de los años, continúa elaborando objetos que son muy preciados y
tienen muy buen mercado, por la calidad, el detalle con que las elabora.
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Doña Abelina es una de las matriarcas del pueblo Yuracaré porque guarda en su memoria
las tradiciones, las costumbres de sus antepasados, como también la lengua aunque no
tiene mucha oportunidad de practicarla porque las nuevas generaciones progresivamente
están dejando de hablar el idioma Yuracaré.
Doña Abelina es una mujer muy tradicional, a pesar de ser mayor se levanta muy
temprano y se va al chaco a apoyar a su pareja ‘don Choco’ que es un hombre trabajador
y fuerte que la apoya y acompaña. Doña ‘Aylin’ como le dicen cariñosamente tiene
cuatro hijos, aproximadamente 20 nietos y bisnietos; es una experta preparando platos del
lugar como el pescado en hoja ‘yulula 7 ’, locro, masaco 8 de plátano, pan de arroz, chicha 9
de yuca y de plátano.

Abelina Soria, Rosa Chao y Cesia en Tres Islas – TCO Yuqui CIRI

Si bien doña Aylin tiene sus ingresos producto del trabajo en su chaco, tiene también
ingresos que gana de la elaboración de artesanía, estos recursos ella los destina a apoyar a
sus hijos, nietos y bisnietos, como también para comprar sus antojos en Puerto Villarroel,
que es el poblado más cercano a su comunidad.
Doña Aylin es una historia viviente, ella es parte de una de las familias más tradicionales
de la zona, y del pueblo Yuracaré, a su edad continua siendo una mujer muy trabajadora y
emprendedora, que nos enseña que no importa la edad si el deseo de manifestar su
creatividad es grande.

7

Yulula es una forma de preparar el pescado, colocándolo dentro de una hoja de plátano y poniéndolo a la
braza, el pescado cose con su propia grasa.
8
El masaco es una comida, que se prepara con plátano de freir verde, se lo hace coser y posteriormente se
aplasta en el taku y se lo mezcla con queso o con charque de carne.
9
Chicha, bebida preparada con yuca y/o plátano fermentado. Es una bebida que es consumida en reuniones
sociales y comunitarias; hasta los niños y niñas la consumen cuando no esta bien fermentada.
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5. PREGUNTAS
a) Cuál ha sido el mayor desafío enfrentado?
El mayor desafío enfrentado para las mujeres indígenas Yuqui, Yuracaré y Trinitarias ha
sido el lograr el reconocimiento y aceptación en sus mismos hogares; el rol de las
mujeres en la zona es muy tradicional, la mujer debe encargarse de las necesidades
domesticas y además depende en todos los aspectos de su esposo, por supuesto también
en el aspecto económico.
Cuando se inicio el trabajo de las mujeres artesanas, las mujeres empezaron a tener
pequeños ingresos que eran solamente de ellas, era un ingreso del que ellas podían
disponer, en la mayoría de los casos las hermanas indígenas los dispusieron en sus
mismas familias, pero hubieron algunos casos de mujeres que decidieron de forma
independiente que hacer con su dinero, ese fue un desafío importante que se tuvo que
enfrentar cada día en cada uno de los hogares; la primera lucha que se tiene que lidiar es
en el hogar, en el entorno familiar.
b) Qué les diría a las mujeres en otras situaciones similares?
Las mujeres indígenas de esta zona han atravesado por muchas adversidades, y una de
las sugerencias que pueden plantear es el confiar entre ellas, es contar con las otras
mujeres para buscar apoyo, orientación y compañía.
Como en muchas regiones en las comunidades indígenas suelen haber situaciones de
conflicto, debido muchas veces a rumores infundados, estas situaciones llevan a que las
mujeres se distancien para evitar conflictos, pero tenemos a muchas mujeres enfrentando
sus vidas solas, cuando podrían compartir sus experiencias y problemas a través de
actividades productivas como la artesanía. La producción de artesanía fue el motor que
impulso un movimiento solidario de las mujeres indígenas.
c) Qué le diría a los que formulan políticas gubernamentales?
Nuestro deseo es que las autoridades que están a cargo de formular las políticas públicas
se acerquen más a la realidad de las mujeres en las comunidades. Los discursos que se
suelen oír sobre los roles de la mujer principalmente en las ciudades, son muy alejados de
nuestra realidad, en las comunidades indígenas una mujer no puede dejar de realizar sus
actividades tradicionales porque la presión social es muy fuerte, todavía los compañeros
no aceptan que deben participar equitativamente en las tareas domésticas, falta todavía un
largo proceso de concientización.
Las autoridades deben formular políticas que incluyan apoyo al sector productivo que
ingrese a nuestras comunidades, que viva con la población; debe contar con presupuesto
para movilizarse en estas zonas alejadas y en las mismas condiciones que nosotras. Y no
enviar a técnicos que llegan al pueblo y desde allá hacen su trabajo, ese trabajo no tiene
impacto, no nos favorece, queremos que el desarrollo llegue allá a nuestras comunidades,
donde nosotras vivimos.
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d) Cómo prevé usted el futuro de su organización?
Creo que nuestra organización de mujeres sino tiene el apoyo de las instancias públicas o
de alguna institución privada, no llegará muy lejos, por las limitaciones económicas y de
movilización que tenemos las comunidades indígenas.
Existe el deseo y la voluntad de sacar adelante esta organización, de institucionalizarla,
de conformar un directorio, de contar con un presupuesto y con infraestructura; pero se
requiere el apoyo técnico para facilitar habilidades a las mujeres e incentivarlas para que
asumamos este reto, porque es nuestro. Nos encontramos olvidadas, abandonadas de las
autoridades y nuestras organizaciones no han logrado captar apoyo para nosotras.
Uno de los objetivos de compartir nuestra iniciativa es el despertar el interés de gente
amiga que quiera apoyarnos y soñar con nosotras.
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