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HISTORIA DE VIDA 
  De ser una mujer indígena no es difícil participar en cualquier actividad, ya que 

como mujer también tenemos derecho a la igualdad. 

 
Cómo llegó a ser Líder…  

Porque el grupo me asignó este cargo, viendo la capacidad que yo tenía. Por 

esto me sentía animada a recibir el cargo y a salir adelante con el apoyo del grupo. 

Me gusta estar dispuesta para servir en todo lo que está a mi alcance y con 

todos los que me rodean. 

Voy a contar algunas partes de mi vida como mujer, esposa y madre de hogar.  

A los veinte años de casados mi esposo se fue del hogar con otra mujer, 

dejándome con 7 hijos, cuatro hombres y tres mujeres, los cuales crecieron bajo mi 

amparo. 

Con grandes dificultades logré criarlos y darles el estudio hasta quinto de 

primaria. 

Fue difícil mandarlos a seguir estudiando por falta de recursos económicos y 

hasta el momento van saliendo adelante. 

Daría un consejo a las mujeres del mundo: que sigamos adelante ya que 

podemos asumir cualquier responsabilidad que esté a nuestro alcance y que 

apoyemos a nuestros hijos, porque ellos son el futuro. 

Ahora los hijos me ayudan y no tengo la necesidad que antes tenía. 

 
Qué la motivo a asumir esta responsabilidad… 

La Entidad de la UMATA me motivó, diciendo que habiendo terreno libre en la 

finca de Ambachico , debería solicitar una parte en arriendo o en compañía para 

cultivarlo . 

Por esto me animé e inmediatamente me dirigí a dicho lugar e hice la solicitud.  

La señora Eva Huila del asentamiento de Páez, aceptó la solicitud y firmamos 

un contrato el 14 de junio de 1996 . 

Desde ese momento se inició la labor contratando un tractor para que hiciera el 

arado y así poder empezar a cultivar. El lote era de una plaza y media. 

La UMATA nos ayudó al grupo dándonos alambre , grapas , abonos y semilla 

para sembrar . Este producto era papa . 

De esta manera se inició el trabajo y vamos saliendo adelante. 



FONDO DOCUMENTAL/ NARRATIVAS DE MUJERES INDÍGENAS/ FLACSO/ ECUADOR 
Referencia: 
Sánchez, Feliza (1997) “Historia de vida”, Concurso autobiografías de Mujeres-FIDAMÉRICA. Documento electrónico 

disponible en http://www.fidamerica.org/fida_old/getdoc.php?docid=298, visitado el 4 de diciembre de 2006 
 
 

 - 2 -

Anteriormente trabajaba como socia en el gallinero de otro grupo organizado por 

el Proyecto Guambiano .En el grupo hemos tenido el apoyo de estas dos Entidades 

.Llevo trabajando 2 años , siempre con trabajos en grupo . 

 
Qué ventajas ha logrado en el liderazgo… 

A través del diálogo , he logrado cancelar una deuda de $300.000= a la UMATA 

para beneficio del grupo , en la compra de gallinas para el galpón. 

Como mujer encuentro más responsabilidad que el hombre , ya que este con 

vicios y otras cosas derrochan el dinero. 

Sembrando y cuidando el cultivo se recogen mayores ingresos. 

Trabajando unidos en grupo , sin problemas ,más tarde saldremos más adelante 

y cubriremos nuestras necesidades . 

 
Qué ventajas y desventajas trae ser líder mujer… 
Ventajas : 
La mujer en el modo de ser es más responsable que el hombre, ya que queriendo 

salir adelante se esfuerza y se logra el objetivo. 

Se encuentra más atención en las oficinas para cualquier solicitud , ya que la mujer 

debe ser amable y respetuosa . 

El buen ánimo es una gran ayuda , para servir en cualquier trabajo que se me asigne. 

Desventaja : 
La única desventaja para mi es no saber leer ni escribir. 

Nombre Completo  : Feliza Sánchez Pechené 

Edad : 55 años 

Residencia : Vereda Fundación / Resguardo de Guambía 

Municipio de Silvia , Departamento del cauca 

Liderazgo : Coordinadora  

Grupo Productivo los Olivos/ Huerta y Gallinero 

Contacto 

Proyecto Guambiano de Desarrollo 
11-167755 

Finca Ambachico - Silvia ( Cauca ) / Colombia. 

Teléfono: 928-251202 

Correo Electrónico: andres_recalde@worldvision.ca 

 


