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HISTORIA DE VIDA DE BERTA TAPUY 
 
Mi familia 

Mi madre se llama Rosa Herminia Papá; mi padre es Gabriel Pascual Tapuy. Se 

casaron muy jóvenes en el alto de 1947. Tuvieron ocho hijos, cinco varones y tres 

mujeres. Yo soy la sexta hija. 

 
La historia de mis padres 

Mi papá quedó huérfano, luego de que los huaoranis mataron a casi toda su familia, 

salvándose sólo él y algunos de sus hermanos. Los huérfanos vivieron una vida muy dura. 

Fueron a vivir con unos tíos. A mi papi no lo aceptaron y lo abandonaron, por eso tuvo 

que aceptar la protección de un mestizo que lo maltrataba. Por eso se fue a la casa de 

otra familia también mestiza, donde lo trataban bien, pero lo regalaron a otra persona, que 

lo llevo a Quito, donde conoció las costumbres de la ciudad. Después paso con otros 

patrones. Mi mamá también queda huérfana a los cinco años, una de sus tías la entregó a 

una familia mestiza, que se dedicaba a la explotación del caucho y trataba muy mal a los 

indígenas. A los diez años fue a vivir con la hija de su patrón en Puerto Napo. En esta 

casa conoció a mi papá que había sido recibido como trabajador. Después de casados 

siguieron sirviendo con esa familia. Con el tiempo, pasaron a trabajar en una hacienda en 

el Tena. Después de quince años de trabajo, decidieron trabajar independientemente en 

tas tierras que les había entregado el IERAC en la zona de Puní. 

 
En mi familia, al mismo tiempo, se han vivido dos posiciones diferentes sobre 
nuestra formación 

En mi familia, al mismo tiempo, se han vivido dos posiciones diferentes sobre 

nuestra formación. Mis papás tuvieron los mismos problemas: son ambos huérfanos y 

sufrieron el mismo problema con sus patrones, aunque mi papá dice que el ha sufrido 

más. Mi papá no quiere que la gente sufra como él ha sufrido y que debiéramos ayudar a 

eso, en cambio para mi mamá debíamos ver primero por nosotros, o sea tratar de salir 

adelante. 

En algo que han pensado igual mis padres es en el estudio. Para ellos, era 

importante que no dejemos de estudiar. Lo que querían ellos, principalmente mi mamá, 

era ver que todos sus hijos estudiemos para que no seamos analfabetos como ellos. 



FONDO DOCUMENTAL/ NARRATIVAS DE MUJERES INDÍGENAS/ FLACSO/ ECUADOR 
Referencia: 

Cervone, Emma et al. (1998) “Historia de vida de Berta Tapuy”, en Mujeres contracorriente: voces de líderes indígenas. 
Pp. 149-161. Quito: CEPLAES. 

 

 - 2 -

En mi casa cuando era pequeña yo nunca vi la necesidad de aprender el quichua, 

mi mamá nunca me enseñó, tampoco mi papi. Yo aprendí a hablar naturalmente con mis 

tíos, hermanos de mi papi. Yo siempre hablaba quichua, no con mis papis sino con mis 

tíos y primos que llegaban a visitarnos. Cuando yo entré a la escuela yo ya hablaba 

quichua. 

 
Mi papá iba enseñándome a ser independiente, a desenvolverme sola 

Con mi hermana Germania hemos vivido la mayor parte de nuestra niñez y juventud 

en Capirona. A las dos mi papá siempre nos exigió hacer cosas en la casa tanto en la 

cocina como afuera. En un momento i.e. nos puso a decidir que es lo que queremos, si 

quedarnos en la cocina o salir afuera. Mi papá nos llevaba al monte, nos llevaba a la 

cacería, nos hacía caminar adentro, adentro, por caminos difíciles, como se dice, nos 

hacía como pruebas. En la pesca era yo la que más cogía y mi papá prefería que yo vaya. 

El sabía decir que no tenemos que esperar solamente que los hombres hagan las cosas y 

algún momento teníamos que hacer las cosas solas y no esperar de mis hermanos. Así 

mi papá iba enseñándome a ser independiente, a desenvolverme sola. 

Yo salía con mi papá a trabajar en los potreros, a mi me mandaba a que buscara los 

machetes, preparara el agua para afilar. Mientras mi mamá me decía que vaya a la 

cocina, mi papá me llamaba "Berta, tráeme el machete, el hacha, la chicha en los pomos, 

la escopeta” que eran cosas que podían hacer mis hermanos. Para mi mamá era 

importante que me levante a las 3 de la mañana a hacer la guayusa, el desayuno para 

toda la familia, en fin las cosas. Parece que todas esas cosas sirven para que una se vaya 

formando. 

Mi mamá era más fuerte conmigo, con todos mismos, pero yo más me dediqué a mi 

papá. Entonces de ahí parece que viene la formación mía. 

Para mi mamá todo era malo y todo era castigo seguro, en cambio mi papá no ha 

sido así, no ha hablado mucho pero él me ha inculcado que yo sea así. Dicen que mi 

papá no me ha castigado nunca, pero sí me ha castigado, él ha sido más fuerte, incluso 

en los castigos, conmigo y con mis hermanos también, por eso yo creo que no he sido 

mimada. Cuando he salido de la casa he pedido que confíen en mí, que yo sea la que 

decide en las cosas. 
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Cualquier cosa puede ser, pero el estudio no se debe dejar 
Para nosotros los indígenas, llegar a terminar la escuela era ya lo último. Terminado 

la escuela era ya de casarse, como obligación, ya antes de que se dañen. La mujer o el 

hombre que acababan la escuela era un hecho de que los papás le obliguen a que se 

case, porque a esa edad ellos les pueden controlar, o sea pueden, los hijos hacen lo que 

los papás dicen. Si se obedecía lo que los papás decían y se casaban a esa edad, ellos 

están pendientes de los hijos, en cambio nosotros nos pasamos de eso, terminamos la 

escuela. La ley de nuestra familia era quedarnos una no en la casa servirá nuestros 

padres y después continuar los estudios. Hasta mí llegó esta ley, mi hermana Germania 

ya no tuvo esta ley. 

Sí había oportunidades, porque sí había gente, en el mismo Capirona, que hacían 

pedido, pero mis padres no querían, ellos nunca aceptaron, sino que quisieron que 

sigamos estudiando. Ellos decían, cualquier cosa puede ser, pero el estudio no se debe 

dejar. 

Cuando nosotros continuamos los estudios, la gente empezó a vernos con 

desconfianza, ya perdieron el control sobre nosotras, y nosotras ya no éramos tan buenas 

para ellos, ya nos dañamos. En cambio en otro sentido íbamos demostrando la 

participación en la comunidad y fundamentalmente motivando a las mujeres a que sean 

parte de la comunidad en forma directa o sea en las decisiones. En la confianza que 

fuimos consiguiendo de la gente fue importante que nosotros empezamos a ir a las 

mismas chichadas y tomemos chicha. 

En un principio la gente nos veía a la Germania y a mí con atención si íbamos hacer 

algo, si es que organizábamos un juego con las mujeres, jugar fútbol o hacer algún 

programa en el “Día de la Madre”, todo eso, entonces decían "veamos que hacen... 

(Veamos) s» está bien." ahí lo que nosotros demostrábamos es ser responsables y serias 

en las cosas. 

Así es como les íbamos convenciendo a ellos de que sí se puede cuando se decide. 

Así fuimos haciendo cosas mientras terminábamos el colegio y nuevamente regresamos a 

ellos, eso fue muy importante. 

 
La única salida para renunciar a los patrones era la organización 

La vida de nosotros fue prácticamente de patrones y empleados. Nosotros hemos 

vivido y estábamos dentro de la hacienda de los patrones de mi papi. El hecho de que nos 
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exigían saludar, buenos días patrón, buenos días niñita, buenos días, y todo eso a uno le 

choca. Después la educación misma en la escuela, cuando las monjas nos exigían que no 

debíamos hablar quichua sino español. A mi me hablaron en tercer grado porque yo 

hablaba quichua. Me pasaron adelante en la pizana o sea en el suelo, en unas piedritas, 

estaba arrodillada toda la mañana para que deje de hablar quichua y hable español. 

Entonces esas cosas a uno le va motivando para que busque las condiciones donde se 

pueda lograr que la gente no sea sometida y creo que la única salida para renunciar a los 

patrones era la organización no, o sea la salida. 

 
Mi papá, el forjador de nuestra formación organizativa 

Mi papá es, para mí, el forjador de nuestra formación organizativa, porque él nos ha 

motivado, explicándonos toda su experiencia y que por eso debemos ser fuertes; por eso 

tenemos que defendernos; por eso tenemos que librar; por eso tenemos que ayudar a los 

demás para que no se dejen dominar como él ha sufrido y que no tienen que sufrir así 

mismo. Entonces allí viene el punto de partida para nosotros de buscar ayuda para los 

demás a través de la organización. Mi mamá, en cambio, ha sido una de las opositoras en 

eso, porque ella decía que no seamos como los indios, que no tenemos que ser así, que 

ella trata de educarnos mejor, que llevemos una educación más digna y que seamos, más 

individualistas, o sea que nosotros debíamos tratar de salir adelante. 

Mis hermanos Cristóbal y Tarquino, dirigentes de la FOIN, también ayudaron a que 

me vaya formando. Desde que estaba en segundo curso, a los dieciséis años de edad, 

llegué a ser parte de la organización porque ellos me pedían que les ayudara como 

secretaria; siempre me llevaban a todas las reuniones, hasta le pedían permiso a mi 

mamá. 

Fui aprendiendo a medida que iba oyendo las actuaciones de otros dirigentes. 

Esto era cuando recién la organización había pasado de FEPOCAN a ser FOIN. 

Después empecé a participar en los congresos, primero como oyente, después empecé a 

participar como secretaria, ahí fui aprendiendo a medida que fui oyendo las actuaciones 

de otros dirigentes. 

Dentro de la FOIN, cuando ya empecé a meterme en la organizaci6n, invitaba a 

otras amigas del colegio para que me acompañen a las reuniones y asambleas, entonces 

las demás señoras también se iban dando cuenta de que sí podemos ser partes directas 

de la organización, o sea asistir a las asambleas, a los congresos de la FOIN.  No 
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solamente iban a la cocina, sino ya iban a oír, por lo menos eso, porque estaban en el 

lugar no porque venían de otras partes. Por ejemplo, si se hacía el Congreso en 

Rucullacta las mujeres venían a la cocina y de paso a curiosear, aunque no sea a 

participar y otras iban porque el marido les traía a pasear, pero ya empezaron a escuchar. 

 
Armamos la discusión porque se nombre la dirigencia de la mujer al interior de las 
organizaciones 

Después de todo un proceso de capacitación, asistiendo a reuniones, congresos, 

aunque no activamente pero si de oyente, es que en 1985 u 86 voy como parte de la 

secretaría del primer congreso de la CONAIE, aunque también ya participé en la 

CONACNIE cuando se hizo el Congreso en el Puyo. Ahí, conjuntamente con Margoth, 

Lourdes y Blanca, armamos la discusión porque se nombre la dirigencia de la mujer al 

interior de la organizaciones. Logramos conseguir ese espacio, pero lo malo es que 

nosotros lo armamos desde arriba, sin la participación de las bases, pero de todas formas 

ya se dio todo el trabajo. En ese momento, las experiencias que se tienen no son como 

dirigentes de mujeres, pero sí se tiene en la participación en las organizaciones y en las 

comunidades donde se palpa que a las mujeres no nos toman en cuenta al momento de 

decidir. 

Mi vinculación con dirigentas de la clase de Blanca Chancoso, Lourdes Canteron, 

me permitió aprender muchas cosas de ellas, a través de todas las cosas que hacían y 

decían, es decir con la práctica antes que con el discurso. Esta experiencia y mi 

participación en organizaciones como la CONFENIAE y luego la CONAIE, no las tomé 

con la ambición de continuar un proceso de liderazgo a esos niveles; lo que yo quería era 

simplemente lograr más conocimientos sobre la base de mi participación en ese tipo de 

organizaciones y luego esa experiencia llevar a mi organización. 

 
Un trabajo más de base con las mujeres de mi organización 

En la CONFENIAE se creó la dirigencia de la mujer, y ahí me nombraron como la 

primera dirigenta de la mujer de esa organización. Esto me dio oportunidad para hacer un 

trabajo más de base con las mujeres de mi organización. 

Cuando empezamos a hablar de crear una organización de mujeres, nuestra 

intención nunca fue crear una organización paralela. Nuestra intención era para ser 

partícipes de la FOIN en forma directa. Que las mujeres tomemos parte en las decisiones, 
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para no ser utilizadas solamente en casos especiales, como decir de un paro, de una 

marcha, de un desfile, no ser objetos a utilizar, sino nosotras mismas quienes seamos 

quienes tomemos las decisiones. 

 
Buscar un compañero, era también algo que se tenía que cumplir 

Estábamos participando en la organización, cuando buscar un compañero era 

también algo que parecía que se tenía que cumplir. Las mujeres dirigentas, muchas veces 

comentábamos ¿vale que sigamos así? Para trabajar por la organización, mientras. 

Muchos compañeros nos decían que debíamos mantenernos solas, y otros pensaban que 

no debía ser así. Por otra parte, hubo un momento en que en la misma casa, en la misma 

familia se veía esa necesidad. En esos momentos, valoré bastante a mi familia y sentí la 

necesidad de regresar donde ellos, por eso es que vuelvo y decido casarme de una vez 

por todas. 

 
Yo busqué un hombre que me gustara, la diferencia es que él no me vio a mí, yo le 
escogí 

En 1991, una vez que me separé de la organización, decidí casarme. Yo para eso 

busqué un hombre que me gustara. La diferencia es que él no me vio a mí, yo le escogí, 

porque normalmente los hombres escogen. Aparte de eso yo cumplí con todas las reglas 

tradicionales, pero a mi manera. Primero me gané la voluntad de la comunidad, después 

de los familiares de él y ellos decidieron, lo que él hizo fue cumplir las reglas. 

La norma era que tenía que venir a arreglar, el vino con toda la comunidad, todos 

aportaron para que el cumpla las reglas conmigo, todos habían puesto una gallina, porque 

a más de eso él era el presidente de la comunidad y para ellos era un orgullo que el 

presidente llegue a casarse conmigo. 

Después ya se hizo la boda, todos los de la comunidad fueron padrinos del 

matrimonio. Para pagarles a ellos todo lo que hicieron por mi, yo me quedé sirviéndoles 

un año a ellos en su comunidad. Hice lo que normalmente hace en la casa de la mujer. 

Cumplido ese compromiso fuimos a vivir en mi comunidad, en la casa de mis padres. 

En el momento que yo asumí la responsabilidad de yo misma buscar un compañero, 

ha sido mi responsabilidad el mantener el matrimonio, tanto para mi familia como para la 

comunidad de él. En un momento que por un conflicto nos separamos por un tiempo, él 

me dijo: yo no fui el que te busqué, tú me buscaste, bien nos quedamos juntos o bien nos 
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separamos. Eso era un problema de los dos, pero en el cual también me exigió que yo 

decida y decidí volver. 

 
Si no hubiera tenido hijos me hub1era sentido incompleta 

Siempre tuve en mi mente que tenía que llegar a ser madre de familia: Si no hubiera 

tenido hijos me hubiera sentido incompleta. Era como algo que tenía que cumplir. Ahora 

tengo dos niñas pequeñas pero también deseo tener hijos varones. Por un lado para que 

ayuden a mi marido, pero por otro, porque necesito que mis hijas tengan una relación 

buena con los hombres, en la cual no haya diferencia porque sean hombres o mujeres 

sino que haya un respeto mutuo. También quiero que mis hijos e hijas participen en la 

organización, pero en otro sentido, tomando en cuenta todos los problemas que existen 

ahora y que deben ser corregidos, para que nuestro pueblo pueda en verdad tener una 

mejora en su vida. 

 
De regreso en la comunidad: una oportunidad para demostrar lo que se puede 
hacer 

Cuando regresé a la comunidad, con mi marido empezamos a apoyar en un 

programa de ecoturismo. A mi me responsabilizaron para hacer el trabajo de guía. Por un 

lado, fue la falta de personal para hacer ese trabajo de guía, lo que me permitió hacer ese 

trabajo, Porque ningún hombre estaba se me exigió que lo haga, si no hubiese sido por 

esa escasez no hubiesen permitido que yo lo realice. Verás, me mandan de guía, pero ahí 

estaban algunos compañeros hombres para ver hasta donde puedo hacer bien, explicar 

bien las cosas. Por un lado, ellos estaban controlando, pero en cambio para mí me servía 

porque todo lo que ellos hablaban yo también iba aprendiendo. Después prácticamente yo 

no les necesitaba, simplemente empecé a hacer sola las cosas y la gente también dijo ya 

no necesita que alguien vaya explicando las cosas, que yo sola ya pude hacer, mas bien 

me iban ayudar pero en otro sentido, o sea a cuidar a los visitantes. Entonces ahí se va 

uno demostrando lo que puede y poniendo la capacidad de uno. 

Ha habido casos de otras compañeras que también han querido ser guías, pero en 

cambio los compañeros les buscan problemas, no les apoyan, pero también no han tenido 

la suficiente fuerza de carácter para hacerse respetar demostrando además 

responsabilidad y seriedad en el trabajo. Y eso es importante para que las mujeres 

podamos ganarnos el respeto de los hombres, demostrando que sí podemos. 
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Siempre a las mujeres nos toca muchas veces enfrentar los problemas, con cosas 

que a veces nos duelen, pero no tenemos más remedio. Toca pues decidir, enfrentar. No 

es tan así, a veces no se tiene fuerza de dominar y nos dejamos dominar. 

 
¡No vamos a aceptar a los petroleros! 

En 1992, por los meses de abril o mayo, una de las empresas petroleras había 

iniciado la etapa de prospección en territorio de mi comunidad de Capirona, para lo cual 

abrieron una trocha, sin respetar a una señora que estaba trabajando en su chacra, sino 

que habían picado las yucas, el café, y todos los cultivos. Otros trabajadores que habían 

subido por el río fueron directamente a coger las cosas de la escuela, y a posesionarse de 

ese local como dormitorio, sin respetar a la comunidad. Entonces por estas cosas se armó 

un gran problema. La comunidad se reunió y decidimos no aceptarles. Ellos quisieron 

negociar, pero nosotros dijimos no, nosotros tenemos ya un proyecto de turismo y no 

vamos a aceptar a los petroleros. 

En esa lucha me sirvió lo que yo aprendí cuando estaba en la CONFENIAE, donde 

yo ya conocía todos estos problemas, y los engaños de las petroleras a los pueblos 

indígenas. Cuando mi hermano Cristóbal fue presidente de la organización, firmamos un 

convenio con la TEXACO y con PETROECUADOR para hacer construcciones, 

equipamientos, aulas y subcentros en las comunidades. Esos compromisos no fueron 

cubiertos por ellos. Entonces yo ya sabía con esa experiencia que trataban de 

engañarnos cuando los petroleros empezaron a ofrecernos cosas en la comunidad, 

diciendo lo mismo "les vamos a dar esto, escuela, colegio, casa comunal y todo eso". 

Nosotros les decíamos cuándo, cómo y dónde. Entonces ellos dijeron "firmemos un papel, 

después vamos a darles no más". Con esos acontecimientos vinieron a mi memoria esos 

convenios que se firmaron y no se cumplieron. Además conocía los convenios que 

también había firmado la FOIN y que tampoco se cumplieron. Entonces las mujeres nos 

organizamos como para una lucha, con machetes y les obligamos a huir, de eso siempre 

se acuerdan en la comunidad. 

 

Las mujeres tuvimos que ponernos al frente 
Si bien he ido a vivir en la comunidad, esto no ha significado que me separé de los 

problemas de la organización. En el paro de mayo de 1994, participé activamente, 

conjuntamente con las mujeres de las comunidades que llegaron a apoyar. En un 
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momento de gran represión por parte de los militares hacia los dirigentes, las mujeres 

tuvimos que ponernos al frente, hasta llegaron a tomarnos presas, aunque luego nos 

soltaron. 

Por mi iniciativa y junto con otras compañeras logramos que la organización acepte 

incorporar dentro de su pliego de peticiones, la conformación de una comisión de 

monitoreo provincial para luchar y negociar con las petroleras, con la participación de 

todos los sectores. En ese proceso la organización logró mucho protagonismo y demostró 

su fuerza en la zona, desgraciadamente, luego los otros dirigentes no continuaron el 

proceso y lo hicieron perder. Lo cual hasta ahora se ha constituido un problema, porque la 

intervención de las petroleras en las tierras de las comunidades se ha hecho sin ningún 

control de la organización y eso ha generado muchos conflictos. 

 
Una líder debe pensar en la comunidad, ver el bienestar del grupo 

Desde mi punto de vista, una líder debe pensar en la comunidad, ver el bienestar del 

grupo, tratar de ayudar a la gente. El hecho que lo logre va a depender de su fuerza de 

voluntad y el carácter que tenga, en eso también depende de la forma como nos hayamos 

formado. Lo importante es que se cumpla lo que la gente le ha encargado, demostrando, 

prácticamente, responsabilidad y trabajo. Por ejemplo, en un paro, una líder que esta 

motivando un paro, debe estar segura de que se va a conseguir algo, estar presente y 

luchar junto a la gente. Si una dirigente se dedica solo hacer papeles y no está con su 

gente, eso no es ser líder. Una líder debe tener conocimientos de base, su discurso debe 

reflejar una práctica, debe tener confianza en ella misma para transmitiría a los demás. 

Solo teniendo seguridad en una misma de hacia donde se quiere llevar a la gente, se 

puede trabajar y motivar a la gente.  

Una líder debe tener objetivos, principios de lucha, más aliada de la inmediatez de la 

coyuntura, con el objeto de poder orientar a la gente. 

 
No podemos confundir una líder con una dirigenta 

No podemos confundir una líder con una dirigenta que a voces por las 

circunstancias es nombrada, como sucede muchas veces ahora en las organizaciones. 

Se nombran dirigentas que no han tenido experiencia, que no tienen una propuesta, que 

son nombradas porque ya no hay otra alternativa. Esa dirigenta, si toma conciencia del 

problema, propone cosas y logra que la gente le siga, se va a ir convirtiendo en una líder. 
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Conozco dirigentas de las comunidades y de la organización que de pronto por necesidad 

se crean y aparecen y como no hay un periodo de formación para ellas, para que puedan 

identificar lo que buscan alcanzar, se van quedando sin que maduren. 

En el caso mío logré ser yo misma, o sea confío en las cosas que yo hago, igual 

exijo que las mujeres traten de ser así. Yo sé que es difícil porque una mujer, 

especialmente en las comunidades, tiene que luchar contra las normas de 

comportamiento tradicionales, que ven como algo malo que la mujer salga de su casa a 

convocar a una reunión, a una minga, tiene que ir de casa en casa, eso genera 

murmuraciones, que las mujeres tienen que enfrentar si quieren seguir y a veces no son 

apoyadas por los maridos. En mi caso eso no ha pasado, porque he tenido la libertad para 

desenvolverme, como ya les conversé. 

 
Las capacitaciones no me han hecho líder, han logrado mejorar mi forma de actuar 

Para mí también han sido importante las capacitaciones que he recibido, no es que 

con eso yo he logrado hacerme líder, lo que ha servido es para mejorar mi forma de 

actual, darme más elementos. Por ejemplo, el curso que recibí en Cuba. Ahí vi la 

experiencia de una compañera indígena de Ecuador que fue conmigo. Ella era una 

dirigenta nueva sin mayor experiencia. El curso en lugar de ayudarla le confundió y no le 

sirvió para nada. Ella no estaba preparada para recibir el curso. Decían que debemos 

hablar sobre nuestra experiencia y ella no tenía; querían que haga discursos en la clase 

de lo que se había recibido y ella no podía expresarse. Eso era el motivo de que todos los 

días ella terminara llorando, no hablaba, pero lloraba. Y para mí ella así haya vuelto, ella 

nunca volvió a participar en la organización, mas bien fue un trauma para ella y para mí 

que ella nunca fue a participar en la comunidad de ella, ni siquiera en un juego, le 

escogieron sí, porque tal vez sería hija de un dirigente y le mandaron, no le hicieron un 

bien, mas bien le hicieron un mal, en cambio nosotros ya teníamos formado la mayoría de 

principios para nuestra lucha. 

 
Pensando en mi experiencia en la organización 

Pensando en mi experiencia de participación en la organización, para mí hay tres 

etapas. 

La primera fue cuando iniciamos junto con los dirigentes antiguos, que era gente que 

realmente sufrió los problemas con los terratenientes, eran gente mayor, madura, segura 
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de las cosas que querían, con conocimientos de la organización. Veían la necesidad de 

que todos opinen para fortalecer el proceso que se estaba abriendo. Por eso nos dieron 

oportunidad a los jóvenes, hombres y mujeres, para formarnos, para apoyar. 

La segunda etapa son dirigentes más jóvenes, que en gran parte no han sufrido 

directamente los problemas, o, si lo sufrieron, no fue tan fuerte como sus padres. El 

proceso ya está encaminado. Ellos piden un poco de la experiencia de lo que se hizo y 

nada más, eso va limitando la participación de la gente. 

En la tercera etapa, los dirigentes son los hijos de los otros hijos que ya solamente 

saben lo que les contó el abuelo de como fueron los problemas, por ejemplo con los 

terratenientes, ya no es un problema que ellos sentían ni han conocido. Ya entran las 

ONG, el propio Estado, con otras concepciones más. 

En el aspecto de la organización, se han mejorando o solucionado los problemas 

grandes, como recuperar las tierras o lograr los títulos de propiedad de la tierra, salir de 

los patrones y educarnos solos, todo eso lograron ya los otros dirigentes. Entonces el 

trabajo se va haciendo más fácil. Los otros que vienen ya no siguen el proceso que 

marcaron los primeros, yo creo que en eso fallaron nuestros dirigentes mayores, que no 

dieron capacitación para formar a los demás, o sea no hubo un proceso de capacitación 

permanente o seguimiento para que los nuevos dirigentes o los nuevos lideres ya den 

seguimiento al proceso que se empezó no, entonces ya se van desviando y cada cual 

viene con otras concepciones al aspecto de la organización. Los dirigentes de esta etapa 

ya no aceptan opiniones de que se podría hacer, ya no les interesa recuperar la 

experiencia de lo que han pasado; quieren ser ellos solamente. Ya no hay formas de 

participación, ya no se aceptan las opiniones. 

En esta situación, yo pienso que ha influido mucho el sistema de educación, donde 

se va imponiendo el individualismo, otros criterios que ya no son los nuestros, a veces ya 

no rige la política propia de la organización, se impone otra forma de hacer política. 

Algunos dirigentes quieren ser parte de la organización porque desean aparecer en 

público como los líderes o defensores del pueblo, sin que sientan esa necesidad de 

ayudar a la gente. Esas actitudes individualistas generan divisiones conflictos internos a 

las organizaciones que en lugar de fortalecerlas las dividen. 

Yo pienso que si no cuidamos estas cosas en la organización de mujeres nos puede 

pasar lo mismo. Es importante que recuperemos las experiencias de las dirigentes 

anteriores, reconozcamos sus esfuerzos, no las dejemos a un lado, con el objeto de 
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continuar el proceso y no tratar de salir en otro sentido. Es importante que no nos 

aferremos a nuestras propias propuestas, busquemos formas en las que se de mayor 

participación de todas las mujeres, dando oportunidades para que salgan nuevas líderes o 

dirigentas. 

 
No me he retirado del proceso organizativo, yo estoy de alguna u otra forma en eso 

En la actualidad, no puedo decir que me he retirado del proceso organizativo, yo 

estoy de alguna u otra forma en eso. Lo que sí me he retirado es de las estructuras 

dirigenciales, de las personas. Es decir, me he retirado de la figuración material, pero no 

de los fines y objetivos que tiene la organización porque a ellos yo no puedo traicionar. 

Las condiciones de mi vida particular también han variado, ahora tengo a mis dos 

hijas, antes tenía solamente una y podía organizar mi vida mejor. Ahora en cambio tengo 

que reflexionar sobre eso y sobre las condiciones actuales de la organización. 


