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ANÓNIMO 

Georgina Méndez (G): … ¿Formas parte de la organización en que está ella de la zona 

baja? 

Entrevistada (E): Pertenezco a una organización indígena que es la Cangagua. Es una 

organización indígena que se llama Yamiructa y esa organización pertenece al pueblo 

Cayambe. 

G: ¿Cómo ha sido tu participación allí? 

E: Yo hago parte de esa organización desde que nací porque mis padres ya formaban 

parte de esa organización. Mi forma de participar es, por ejemplo, en los trabajos 

comunitarios… porque por los estudios hemos tenido que salir de las comunidades y vivir 

aquí en la ciudad. 

G: … ¿Tú estudiaste afuera? 

E: Sí, estudié PRE-médico. Estudié en Cuba. Fui becada. La beca me dieron porque 

pertenecía a esa organización indígena. 

G: ¿Ahorita sigues estudiando allá? 

E: Sí. Estoy de vacaciones.  

G: ¿Cómo ha sido ese proceso de vivir fuera? 

E: Primero que todo, estar afuera me ha servido muchísimo para valorar lo que tengo 

aquí: mi familia, mi cultura, todo, aprender a apreciar lo nuestro. Estar lejos es triste, más 

que todo. Pero igual, hay que poner de todo de nuestra parte. 

G: ¿Cuánto tiempo has estado por fuera? 

E: Cuatro meses y me faltan seis años de la carrera allá, y un año que tienes que venir a 

hacer aquí. Estoy en la Habana. 
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G: ¿Es comparada la situación de vida de aquí con la de allá? 

E: Es bastante diferente. La forma de vivir aquí y la de allá. Porque nosotros… estamos 

acostumbrados a tener todo. En cambio allá, y creo que es por el bloqueo económico que 

tiene Cuba, igual la gente de Cuba es muy buena. Nos ha brindado todo el apoyo. 

Vivimos en la escuela. En la beca misma está la vivienda, la alimentación y la educación. 

G: ¿Cómo ha sido la relación en tu familia? ¿Cómo ha sido el apoyo de que te han 

brindado? 

E: Mi familia siempre me ha apoyado en todo. En mis decisiones han estado siempre allí, 

apoyándome en todo lo que pueden. 

G: ¿Has vislumbrado proyectos especiales para más adelante? 

E: Lo primero que pienso es regresar acá. Trabajar y trabajar en las comunidades, en mi 

organización, en todo lo que sea. Porque se ha visto la necesidad que tenemos todos. 

Porque no hay un profesional… Ahorita se me presentó la oportunidad: una forma de 

recompensar también… Todos los dirigentes… me apoyaron también con la esperanza de 

que vuelva y trabaje igual acá. 

G: Fundamentalmente, ¿cuáles son las funciones que tiene la organización? 

E: La organización es igual que todas. Tiene proyectos de mejorar a nuestras 

comunidades, de que salgamos adelante. Son sobre todo proyectos en educación, salud y 

que haya igualdad para todos. 

G: ¿Cómo ves tú que sea la participación de los jóvenes, no a nivel de dirigencia? 

E: Yo creo que los jóvenes podríamos hacer bastante en nuestras organizaciones. Pero 

lamentablemente, por el analfabetismo que existe, la juventud… se está desviando de los 

principios que nos han inculcado. Hay jóvenes que son jóvenes delincuentes, drogadictos 

y es por falta de que alguien les aconseje. Pero los otros podemos hacer muchas cosas. 
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G: ¿A qué se debe eso de desviarse? ¿Pueden tener también otra oportunidad como la 

tuya pero puede también haber otras opciones? ¿A qué se debe ese proceso? 

E: No sé, pero la migración a la ciudad, es lo que muchas veces es lo negativo. De la 

ciudad muchas veces es lo que llega negativo… a nuestras comunidades. 

G: ¿Cómo tú ves el asunto de la situación de las mujeres indígenas? ¿De cómo están 

participando? ¿Eso es como parte de la vida más cotidiana que organizativa, del trato de 

las mujeres en la familia, el trato de las mujeres en las comunidades e incluso, el trato de 

las mujeres hasta desde tu propia experiencia? ¿Cómo se les trata a las mujeres por ser 

mujeres? 

E: Últimamente como que ya nos dan más oportunidades, llegar a nuestros propósitos a 

nuestras metas. Ya nos permiten participar en cualquier campo, aunque igual es limitado. 

Por ejemplo, mas bien la participación se dio por ley… Dicen que tiene que haber un 75%. 

Si es que no hubiera eso no se acordarían de las mujeres. Y creo que las mujeres, 

muchas veces las mujeres dirigentes, han sido como mal vistas. Buscan participar en una 

reunión de mujeres y las mismas mujeres se encargan como que de hablar mal de ellas. 

Creo que últimamente hay más participación. 

G: ¿Cómo ha sido la participación? 

M: Es una organización muy joven, como 15 años. 

G: En el caso de las mujeres más jóvenes, ¿tú has podido ver cómo es la participación de 

ellas? 

M: Son pocas las que participan porque buscan trabajo en las ciudades y casi no vienen a 

las comunidades. Poquísima gente que estudia. Por el machismo que todavía existe, los 

mismos padres dicen: las hijas no, si es que quieren, los hijos pueden estudiar pero las 

hijas no, salen de la casa y es solo para casarse. Son ellos los que impiden tener una 

participación. No quieren que ni siquiera salgan de la casa. 

G: ¿Cuál es tu función aquí? 
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M: Antes de irme trabajaba aquí en esta radio. Cuando regresé, como soy compañera del 

director, me dijo que colaborara con ellos en este tiempo que voy a estar aquí… 

G: ¿En tu círculo de amigos o de amigas hay cosas que quieran sobre ellos, hay interés o 

un total desentendimiento? 

M: Desentendimiento porque tenemos bastante necesidades. Hay bastante 

desentendimiento porque, por ejemplo, a mí me da vergüenza conversar… Las 

necesidades son muchas. 

G: ¿Te has sentido rechazada por ser indígena? 

M: Rechazo no, pero es difícil porque muchas veces no todos dicen que son indígenas. Y 

no dicen porque se ha utilizado el término solo para discriminar a los demás. Pero 

afortunadamente mis padres siempre me han inculcado que soy indígena, que debo 

valorar mis costumbres, mi idioma. 

G: Por el hecho de ser mujer anudado al de ser indígena, ¿se te ha hecho fácil o difícil? 

M: A veces sí, por ejemplo en la escuela. Nosotras, mi hermana y yo, estudiamos en la 

escuela de mi comunidad y nos trataban mal. Nos discriminaban por ser mujeres 

indígenas. En el colegio no se ha sentido mucho por el hecho que… son más 

concientes… 

G: ¿Los jóvenes están más conscientes que las mujeres tienen derecho a participar? ¿A 

que no las discriminen? ¿Los jóvenes tienen una conciencia o se pasa como 

desapercibida? 

M: Las mujeres estamos concientes que tenemos los mismos derechos que los hombres y 

que tenemos las mismas funciones y podemos realizar las mismas actividades. Pero ellas 

mismas se sienten que son incapaces. Saben que existen esos derechos pero no los 

conocen. 

G: ¿Cuáles han sido los logros que han tenido a nivel organizativo, a nivel político? 
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M: … Por ejemplo, hay compañeras indígenas que son concejales. Las organizaciones de 

mujeres, que han hecho proyectos de género. Mi mami está en la casa. Ella hace 

actividades en la casa. Cuida a los animales. Mi madre trabaja en la tierra, en los cultivos. 

Igual, mi padre es dirigente de la comunidad. Mi comunidad queda a una hora y media. 

G: ¿Ellos cómo se identifican? 

M: Como indígenas, somos todos indígenas. 

G: ¿Dentro de los procesos comunitarios hay como discriminación de las mujeres? 

M: Son pocas las familias en las que se da la equidad de género. Pero hay otras familias 

que no son, como le decía. Los mismos padres discriminan a sus hijas por el hecho de ser 

hijas y a los que más valoran son a los hijos. 

G: ¿A qué se debe que haya un proceso más discriminatorio para las mujeres? 

M: Creo que es la costumbre, que las hijas son solo para la casa y nada más. En cambio, 

los hombres pueden hacer lo que ellos quieren. Yo creo que sí se puede cambiar pero 

eso toma bastante tiempo. Basta que se vaya sensibilizado a las familias, a todos, a las 

nuevas generaciones, que eso no es así, que todos tenemos los mismos derechos y las 

mujeres debemos ser quienes hagamos. Incluso, porque no es justo que nos hagan eso a 

nosotras. 


