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RtStNAS

que permiten replantear el debate
sobre desarrollo. sustentabilidad
ecclogica y politica. La necesi
dad de retomar la discusion sobre
cstos tcmas radica en las transfer
mac ioncs de los uutmcs dicz
anos. Entre los eambios mas im
portantcs, se meneiona ladesime
gracion del Estadc benefactor; la
globalizacidn de la econom la, la
polluca y la ecclogia; la emer
gencia de la ecologia politica. la
misma que se centra en un anali

sis marxista de la economia poli 
tiea de la naturaleza: y, el
surgimicnro de un pensamienro
posestrucmral a fines de los 80
que cuesucna las lom as de pen
sac y construir cl desarrollo y 10
ubica en un marco relacional
vinculadc al podcr del conoci
miento, las instiiucioncs y las di
fercncias culturales. De acuerdo a
los autores, esios nuevos esccne
rios han obligado a redefinir los
vinculos entre politica. sociedad
y nalUrale7a.

De acuerdo a los estudios de
ea>n prescntados. se pucde reeo
nocer el potencial emancipatorio
de la actividad politiea enmarca
da en las reivindiead ones am
bientalcs, La poli riea ccologista
parecc movilinr no solo a movi
micntos sociales nacionales, sino

tambien promover et esrablcci
micnto de alianzas y rcdes trans
nacionalcs y formas altcrnanvas
de resistcncia y negociacion.

Las evidcncias prescntadas en
los difcrentcs estudios, sugicrcn
que las economies campesinas y
los sistemas agrarios. tan estudia
dos en los setenta, sufrieron una
gran transformacion. Los cam
bios del agro se debieron princi
palmente a la dcsestructuracien
de las formes rradicicnalcs de
prcduccion y manejo de recursos
naturales. a la irrupcion del mer
cede y a la degradacion ambien
tal. Para explicar estes cambios
se recurrie a explicaciones basa
das en la articulacion entre ecolo
gia y cconomia politica.

A pesar de la diversidad de si
tuaciones, ecologtas. geografias
de los casas cxpucstos cs posiblc
establecer grandcs lincas de re
flexion: la importancia de la rcla
cion entre modclos econemicos,
acumulacion capitalista y costos
ambientales: los eontenidos poli
ticos de la disputa pur el control
sobre los reeursos naturales. los
dcrecltos de propicdad y las per
eepeiones di ferentes sobre la
conservacion y manejo de diehos
recursos; y. finalmente, la vincu
lacion entre democracia y estilos

de vida susicntablcs.
EI sugestivo titulo que en es

panel sc tradueiria per "Ecolo
gias de la Libcracion' nos
conduce a nucvos campos de
analisis en los que convcrgcn el
intcres de dcscntranar los discur
sus. lenguajcs imaginaries sobre

la naiuraleza y Ius podcrcs insri
tucionales que los sosticncn. y a
la vez, cmendcr las practices am
bicntales rclacionadas con deter
minadas rclacicnes sociales c
imaginaries urnbicr ue lcs subaltcr
nos. Exphcar la compleja intcrac
cion entre insntuciones. practicas
y discursos umbicntalcs. regime

ncs de acuruulacicn. formas de
conocimiento y rclaciones socia
lcs tiene. dl"S<Je csta pcrspc...-tiva.
un poder tnmsformador, Las l'CO
logias de la libcracion sc ccnsti
tuyen de csic modo en un terrene
de rcflcxion cnnca que reubica la
discusion de las rclacicncs socic
dad-naturalcza. atravesadas por
un andamiaje pol it ico-ideologico.
La eonstll.lccion dc nuevos ima
ginarios ambientales dcsde los
movimil'Otos sociak'S subaltemos
be conviertc asi en cI gr.m desafio
para la transfonnuion de los dis
cursos y pr.ictieas hegcmunieas
de desarrollo economico.

M<Iia Femondo E!J*osa

/luJeres Conrracorrlente
Voces de Uderes Indigenas

150 IlcoNos

Emma Cervone, Alicia Garces, Sissy
Larrea,Abelina Morodlo, Mercedes
Prieto. Nely Shiguango. Berta Tapuy
YDolores Yangol. CEPlAES, Cua
demos de Trabajo, Qu~o,l998.

Este sugerente libro recage las
resultados de la invesligacion de
nominada: "Mujeres Liderl.'S Indi
genas. Leccioncs y Desaflas·.
Ilevada a cabo pol" un equipo de in-

vestigadoras del CEPLAES. Se
Inscribe y aporta elementos a una
problematiea poco investigada y
esc1areeida, como es la rcladon
existenle entre el genero y la etniei
dad, por un lado; y la parlleipaeion
politiea y el liderazgo femenmo.
por OITO ,

La invcstigacion Ul iliza como
cstrategia metOOologiea los cstu-

dios de ea~<l y coma fUl'lllC princi
pal de informuion las histooa., de
vida de euatro mUJcres Meres: dos
quichu<l-s de la Sil'ffil el'lltral. la una
akaldesa del Munkipio de Suscal
en la provincia del Caiiar. y Ia otra
dingl'flle comunitaria y cantonall'fl
la zona de Guamule, provincia de
Chimboru.o. Las Olras dns Iideres
son quicbuas dc la provincia dd



Nape. con destacada participacton
(II organizacioncs comunitcrias, re
gionales y nacicnalcs. Esic TCCUI1\O

meiodolegico las convicrtc a cstas
mujercs de alguna rnencra en coau
toras del libro.

Cuauo antr0p6logas son autcras
del esrudio introductorio y de cada
WlOS de los Ires casas invcstigados.
EI primerc a cargo de Mercedes
Prieto, el case de Guamote clabo
radc pur Sissy Larrea, el de Napa
par Alida Garces y el de Caiiar pur
Emma Cervone, que tambicn cscri
be las lccciones y desaflcs
del estudio.

La invcstigacion sc plan
tea entcndcr por que las rnu
jeres indigenes no se sienlen
reprcsentadas ni pur cl dis
curso ni por las cstructuras de
los que sc dcnomma cl rnovi
miento de mujcrcs en cl pais.
Los casas de cstudio comper
ten inquietudes scmcjantcs y
nos rn ucstran cuatru hallazgos
bestcos.

EI primem es et origen dc1 li
derazgc de las mujcres que rcla
tan sus his tcrias de vida. Un
clemente disuntivc cs el contexte
social y econ6rnico (el andino y
el amazonico] en el cual csten m
sertas cada una de estas mujercs
jderes, de igual rnancra su ccndi
cion de casadas 0 solreras. Tambien
influye cl prestigio de la fam ilia de
oxigen de lamuj~T lidcr. el acccso a
la educa<:lon formal y la rcvalori7..a
ciOn clniw del grupo del que forma
pane. EI liderazgo csta muy rela
eionado con la partidpacit'ln de las
mujcres como d irig~'lttes de las or
ganizaciones de base y locales y c0

mo promotoras de los proycctos de
desarrollo que se ejeeulan en su
area de inllucncia

EI ~'Undo ri~'lIe que vcr con I a.~

caraeteristicas de los liderazgos.
Un factor Impor1anle es su rclae ion
con el movimicnto indig~'1la. es o:k..
cir, oon organizaeionl:s de caractcr
emieo y cun euben ura regIonal 0
nacional. Otra rclaci6n impor1ante

es su vinculo con grupos 0 movi
mientos de mujcres comunitarios
monoemicos y locales mulnemi
cos. EI ambito del lidcrazgo se
mucve dcsde 10 comunuano bacia
10 politico local y culmina en 10 er
nlco regional y naciona!.

El tercer hallazgo est.:!. relaciona
do con elhderazgo y las relacicnes
de genero. En este aspecto hay dife
reneias regionales, mientras en la
amazonia los roles de genera son
paralelos en el mun-

do indigena serrano exisle flexibili
dad de roles de genero. Respe.:to al
manejo de cspados de poder pur
pane de las mujeres, en las zonas
bajas aparccen asociadas conel co
lIOCimiento del cucrpo, la salud y el
manejo de la ehaera y en la sierra
con su capacidad para obt~'lIer y ad
ministrar l'C(;ursos econ6micos de
mancra autOnoma, debido sobre to
do a la migracion de los hombres.
Otro hecho importante es el de pu
der usar el castellano y cl quiehua,
es deeir la condid 6n bilingiie, en
forma solvCfite, generalmente como
resultado del proceso edueativo.
Por ult imo, la plL"'iCncia de algwlOS
patroncs idCQlogieos mas igualita-

rics entre los sexes que en otTOS
contexros culturales, hace que eltc...
rna de la paridad en eI acceso al po
der no sea un tema de mayor
relevancia en el mundo andmc ,
micnnas que en la amazonia sc
plantea como una estrategia explici
ta de las rnujeres.

EIcuarto y ultimo hallazgo tiene
que ver con los discursos etnico y
de genera. Hay diferemes tipos de
liderazgo fcmenino, sc podria dife
rcneiar un pnmero que plantea las
rein vindicacicnes emicas sifen
dando las de las mulercs- Uno sc
gundo. en el que el gcncro y la
cultura sc construyen como idcn
tidadcs paralclas y cl ultimo que
enfatiza en lograr paridad en el
acceso al poder, sin lcvantar una
politiea en bcneflcio de las mu
jeres. Sin embargo, en los tres
estudios de casus el tema de las
desigualdades de genero y de
una politica para las mujeres
aparece claramcnte a nivel co
munitario.

Las autoras al fi nal se pre
guntan: ~en que se difercneia
el liderazgc femenino indigc
na con el cjercido por los va
tones indlgcnas?
AparcnlementC no hay rna

yores difcrencias. Sin em
bargo, en uno de los estudios de
caso sc recobra eI lema de que las
mujeres son mas sohdarias que los
hombres. Donde sc rnarca la dife
renda en cllidcrazgo es en los dife
rcntes roles ejercidos pur hombres
y mujeres, prineipalmente por la
responsabilidad domestiea de las
mujeres que induso no logra plan
tear un discurso pUblico y una poli
tica que problematice estos tt:rnas.
Par 10 lalltO, la construcci6n de un
liderazgo difercnte de las Iidcrcs in
digenas debe encaminarse a la dis
eusion abierta y clara de las
d~"Sigualdades de genera, mas aHa
de las desil,'llal<!ades i:tnicas.

ffnlQndo ~eill
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