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"MI VIDA COMO LIDER FEMENINA INDIGENA" 
Nací en 1950, en el seno de una familia indígena brunca. Soy la segunda de 

cuatro hermanos (tres mujeres y un varón). 

 Como todo, en aquellos, el que valía era el hombre y no la mujer, por eso solo 

mi hermano salio a estudia, Boruca, un pueblo indígena milenaria, también ha sido 

machista por excelencia, de ahí que la participación de la mujer siempre se ha visto 

obstaculiza. 

 Asistía la escuela de Boruca, en la cual termine mis estudios primarios. 

 Me case a los quince anos con una persona no indígena y tuve cuatro hijos, de 

los cuales sobreviven tres, actualmente estoy divorciada. 

 A pesar de que no tuve la oportunidad de estudiar grados superiores, siempre 

desde muy joven me llamo la atención y me intereso la problemática de nuestro 

pueblo, así que trataba de participar en todos los seminarios y talleres y reuniones 

que los lideres del pueblo organizaban, así me inicie en la participación de los 

pueblos comunales. 

 Mi primera experiencia en la dirigencia fue en un comité de artesanos en el cual 

fungía como presidenta, ahí enfrente muchas dificultades y rechazos por ser mujer, 

los líderes varones no soportaban el hecho de que una mujer los dirigiera u opinara, 

hasta que consiguieron separarme del comité. Eso no me desanimo, sino que 

continué participando en otros comités como los de la escuela y del Centro de 

Educación Nutricional (CEN). 

 Con esas pequeñas incursiones, la población femenina y algunos varones me 

fueron tomando confianza y así en una elección de la Junta Directora de la 

Asociación de Desarrollo Integral indígena, máxima autoridad del pueblo, me 

nombraron secretaria. A partir de ahí participe en muchas luchas para reivindicar los 

derechos de nuestro pueblo: una de ella que me viene a la memoria fue hace 14 

anos, cuando nos opusimos a una exagerada talada de árboles que realizaba una 

compañía dentro de nuestra reserva. Para evitar que se llevaran la madera, 

bloqueamos una de las vías de acceso con lo cual un destacamento policial arresto y 

encarcelo a todo el grupo. El juicio por este hecho duro dos anos y al final lo 

perdimos. 

 Posteriormente trabaje con la Junta Directiva de la Cooperativa de Boruca, 

(Coopebrunca). 
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 He participado también en seminarios nacionales e internacionales en 

Guatemala y Honduras sobre la problemática indígena. 

 fui una de las gestoras del gigantesco proyecto Kineblo que funciono tres anos 

para dar paso a Aradikes, organización no gubernamental creado para el desarrollo 

de los pueblos indios de la zona sur, de la cual soy delegada por la comunidad de 

Boruca. 

 He sido elegida dos veces como presidenta de la Asociación de Desarrollo, 

actualmente ocupo ese cargo y desde el mismo he llevado a cabo importantes luchas 

por los derechos indígenas, por ejemplo, hace un ano decidimos cerrar un trecho 

para dejar el espacio del templo católico libre y construir un parquecito recreativo 

aÿûnte esta situación la Municipalidad arranco los portones y provoco un serio 

enfrentamiento entre vecinos, sin embargo ganamos el pleito. 

 Actualmente trabajo con una asesoría legal que trabaja con el asesoramiento 

de un abogado y estoy atendiendo innumerables casos que vamos resolviendo con el 

licenciado. 

A mis 47 años me siento plenamente realizada con mis hermanos indígenas. 
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