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ME HE QUEDADO SORPRENDIDA DE TANTAS COSAS QUE 
REALIZAN LAS MUJERES 

 
Yo pertenezco a la Federación Shuar. La Federación Shuar está dividida en 

asociaciones. Las asociaciones tienen sus centros, entonces, las asociaciones coordinan 

a todos los que pertenecen a la Federación Shuar. Los presidentes de las asociaciones 

coordinan con los centros y cuando hemos conversado con los dirigentes ya nos han 

dado un espacio a nosotras también como mujeres, que ya empecemos a trabajar 

nosotros también para ver si seguimos adelante. Yo soy nueva, recién estoy 

comenzando. Veo y me he quedado sorprendida de tantas cosas que han estado 

realizando las mujeres hace años atrás ya han empezado a organizarse. Y nosotras 

recién comenzamos, la Federación nuestra ya comenzó a organizarse, entonces, como 

pueblo organizado, también las mujeres para dar apoyo a nuestra organización nos 

hemos organizado y estamos trabajando conjuntamente con los dirigentes para seguir 

adelante, luchando por nuestras organizaciones y para nuestro futuro. 

Algunas cosas pueden solventarse ellos, pero el resto, para la comida, nosotras 

estamos ahora como mujeres que recién principiamos y estamos diciendo que sí para 

que vean y se den cuenta que las mujeres si podemos apoyar a ellos. Primera vez que 

nos pusimos a trabajar en este primer congreso que tuvo la Federación... ahí nosotros 

aportamos en alimentos del medio, del que nosotros tenemos y ellos completaron. 

Entonces ellos vieron y se dieron cuenta que nosotras las mujeres también sí podemos y 

se dieron cuenta que tienen que darnos apoyo como buscando un fondo en cualquier 

parte, dándonos haciendo algún proyecto, para que nosotros podamos seguir trabajando. 

Hemos pedido, para empezar, trabajar con animales de especies menores. Tenemos 

artesanías, también, pero no tenemos mercado, no sabemos en dónde vender. Claro que 

hay intermediarios que nos compran, pero como nosotros no sabemos cómo cuesta 

nuestro trabajo... ha habido una estafa tremenda. 

En este año conformamos este primer grupo de mujeres en una asociación. Pocas 

empezamos a trabajar, viendo que estamos haciendo unas buenas cosas, otras mujeres 

están integrando más y más. En casi todos los centros de las asociaciones están 

integrándose [las mujeres]. Ahora lo que nos falta son fondos para poder a todas 

hacerles participar. Yo, por mi parte, si empecé ya a trabajar, ya tenía con ese poquito 

que pude trabajar ya tenía un poco hasta fondo en el banco ya, un capitalcito, para seguir 

con ese mismo trabajando. Pero, la mala suerte, mi esposo tuvo operaciones, tuve que 

apoyarle y si no tenía y si no me ponía a trabajar yo quién le podía dar la mano... Ve, por 
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eso ellos recién se dan cuenta que así nosotros sí podemos y somos capaces, más que 

ellos también nosotras, porque en la economía, para economizar el dinero, nosotras nos 

medimos... 

 
Amazonía: ahora nos dan un espacio para que nosotros podamos desenvolvernos 
nosotras mismas 

La mujer indígena antes no ha sido tomada en cuenta. Desde nuestros 

antepasados mismos la mujer ha sido toda humillada, todo el hombre siempre ha sido él 

que tenía que ordenar y nosotros hacer lo que ellos decían. Pero ahora viendo cómo va 

evolucionando cada vez más, los años van cambiando y ellos también se han 

concientizado y ahora nos dan un espacio para que nosotros podamos desenvolvernos 

nosotras mismas, ya que la vida de ellos no es comprada y tampoco la nuestra, 

entonces, ahora cada cual debemos saber solventar nuestros problemas para el futuro. 

En tiempos pasados la mujer era bien maltratada, ahora ya menos, ya están viendo, ya la 

cabecilla de la organización  mismo, ya los dirigentes están viendo que lo que ellos 

maltratan a las mujeres afecta a los niños y los niños en veces se crían traumados y no 

pueden en los estudios rendir y por esa razón están viendo ellos mismos que un niño 

traumado no puede continuar los estudios... antes los celos y los maltratos eran que la 

mujer no puede dar ni un paso ni que mire ni que nada... el hombre cargaba su escopeta 

y se iba, en cambio la mujer, teníamos que cargar la changuina, adentro un guagua, por 

aquí otro guagua, el otro que está adentro... pero ahora eso todo ya está dejando, 

dejando. 

 


