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Este ensayo explora la participación de las mujeres en el proceso de resistencia étnica 

de la población indígena de Sutiaba, Nicaragua. La principal propuesta es que las mujeres 

son cruciales en el proceso de resistencia étnica indígena de Sutiaba, contra un discurso 

dominante que niega la identidad indígena, y que en este proceso las mujeres también han 

resistido la subordinación de género.  

 

Aunque a menudo las luchas por hacer prevalecer derechos y obligaciones de género 

están soterradas bajo narrativas y categorías de análisis patriarcales, mi hipótesis es que la 

participación de las mujeres puede trazarse en el pasado y hacerse visible en el presente a 

través de la recolección y análisis de las tradiciones orales, la historia oral y la memoria 

personal y colectiva sobre eventos en la comunidad; y el análisis de este proceso mostrará 

una lucha por los derechos y obligaciones de género.  

 

En este ensayo voy a analizar la intersección entre resistencia, género, etnicidad y 

tradición en Sutiaba, Nicaragua. Para lograr este propósito voy a examinar las narrativas 

personales de hombres y mujeres de Sutiaba sobre tres aspectos de la lucha étnica:  

 

 Primero, la reproducción biológica y cultural del grupo étnico. Las mujeres de Sutiaba 

tienden a quedarse en su pueblo durante la madurez, facilitando así la reproducción 

biológica y las tradiciones culturales del grupo. Por ejemplo, las mujeres juegan roles 

destacados en ciertas formas de culto a los antepasados y en la producción de comida 

étnica, aspectos claves en el mantenimiento de la identidad indígena.  

  
 Segundo, el rol destacado de las mujeres en la custodia del Título Real. Durante la mayor 

parte de este siglo han sido principalmente mujeres las guardianas de este importante 

símbolo, evidencia de resistencia e identidad étnica. 

  
 Tercero, la enorme y variada participación de las mujeres de Sutiaba en la lucha por la 

recuperación de las tierras ancestrales promovida por la Comunidad Indígena de Sutiaba 

(CIS). Durante los años 50 las mujeres alcanzaron altas posiciones de liderazgo llegando a 

formar la Asociación de Mujeres Indígenas con mil quinientas afiliadas, convirtiéndose en 

la organización más grande de mujeres nicas hasta los años 70.  
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LA MULTIDIMENSIONALIDAD DEL PROBLEMA ÉTNICO 



Los estudios sobre resistencia étnica y opresión de género han estado aislados unos 

de otros. Mientras por un lado hay muchos trabajos sobre las formas en que las poblaciones 

indígenas resisten a la incorporación o asimilación estatal, muy pocos toman en 

consideración la participación específica de las mujeres en este lucha.  

Por otro lado, mientras hay muchos trabajos sobre la subordinación de mujeres muy 

pocos discuten la opresión de género dentro de los grupos étnicos. Es como si el 

reconocimiento de la subordinación genérica en los grupos que luchan, minara la validez de 

la lucha étnica en su conjunto. Florencia Mallon (1996) sugiere que la ausencia de mujeres en 

los estudios étnicos obedece a que cuando "las mujeres hablan" (1996:178) el punto de 

referencia de la lucha cambia.  

 

Un ejemplo de esto es la re-significación de la historia de La Malinche, la indígena 

mexicana que sirvió como traductora y amante al conquistador español Hernán Cortés 

durante la conquista de México. Re-interpretaciones feministas de esta historia muestran 

como en lugar del papel de "vende patria y traidora de la nación mexicana", La Malinche es 

víctima y sobreviviente del sistema de dominación política y patriarcal de su época (Mallon 

1996:174). Al ignorar o descuidar el rol de género en los procesos sociales, las ciencias 

sociales terminan equiparando las categorías de hombre con actor social, descuidando así la 

participación social de las mujeres y obteniendo una perspectiva incompleta de la sociedad.  

 

La incapacidad de los investigadores e investigadoras sociales para reconocer la 

participación de las mujeres, no reside en que éstas no son parte de las movilizaciones 

sociales, sino en que muchas veces las formas en que ellas participan no parecen importantes 

de explorar porque los códigos y categorías de análisis social han tenido por mucho tiempo 

un sesgo masculinista (Moore 1988, Ardener. 1975. Por ejemplo, a menudo las mujeres 

emplean estrategias de resistencia como vestirse o no con ropa étnica, hablar o no la lengua 

étnica.  

 

Otro de los resultados del sesgo androcéntrico en las ciencias sociales es que, a 

menudo, se silencian las voces de las mujeres porque no se les trata como sujetas sociales por 

derecho propio sino como extensiones (consortes) del sujeto social masculino (Smith 1996; 

Mallon 1996).  

 

Este problema teórico-metodológico se agrava cuando tampoco se toma en consideración, 

cómo las expectativas patriarcales sobre comportamientos apropiados de género también 

afectan el desempeño social de las personas. El resultado final es que estos estudios 

contribuyen a la marginación de las mujeres a través de la negación de su protagonismo.  

 

Superar el enfoque de género masculinista de las ciencias sociales implica reconocer las 

maneras diferenciadas en que las mujeres se expresan. En otras palabras, implica realizar el 

esfuerzo por recuperar esa información marginalizada que Foucault (1980:80) llama 

"conocimiento subyugado".  

 

La mayoría de estudios sobre Sutiaba adolecen de una perspectiva de género ignorado así las 

contribuciones de las mujeres a la lucha étnica. Mi trabajo en Sutiaba parte de los trabajos 

sobre etnicidad de Jeffrey Gould (1990, 1993, 1996, 1998) y los trabajos sobre resistencia 

James Scott (1985, 1990). Aunque este autor no considera género en sus trabajos, yo creo 



que su aproximación merece ser considerada pues escudriña y resalta las minucias del 

ejercicio del poder en las actividades de la vida cotidiana (Ortner 1995:175). El enfoque 

sobre resistencia de Scott es útil, porque socava falsas dicotomías entre 

dominante/dominado, simbólico y material, público y privado.  

 

Yo encuentro que este enfoque ayuda a obtener un mejor entendimiento de la  multi-

dimensionalidad del envolvimiento de las mujeres en los procesos de resistencia étnica. El 

uso de dicotomías simplistas no conecta los aspectos múltiples del fenómeno social e impide 

al investigador o investigadora analizar la complejidad de luchas de poder dentro del grupo 

dominado, así como las complejidades de su relación con los grupos dominantes. 

 

Tomando en cuenta el enfoque de Scott, pienso que en lugar de examinar la lucha de 

Sutiaba con una perspectiva bi-dimensional (género o resistencia), voy a usar un enfoque 

subalterno
2

 que me permita evitar categorías binarias fijas en las que una parte juega siempre 

el papel dominante y la otra el papel dominado. 

 

Etimológicamente el concepto de subalternidad describe un "otro" incompleto y torpe, 

inadecuado, parcial e indigno de ser sujeto de la historia consideró. La otredad de las 

mujeres y la población indígena, tiene su origen en las raíces griegas de la civilización 

occidental europea. Esta define al ciudadano (el varón excelente) en términos de 

oposiciones: varón no hembra, griego no bárbaro, libre no esclavo, adulto no niño.  

 

Con esta lógica, desde el principio las mujeres y las poblaciones no blancas fueron 

excluidas de la ciudadanía occidental. La otredad de grupos indígenas, como Sutiaba, fue 

creado por la conquista europea y colonización del territorio y población americana. El 

indígena como un Otro subalterno --racial, cultural, intelectual, y religiosamente--, diferente e 

inferior fue creado para justificar la dominación y explotación colonial como una empresa 

civilizadora (Bonfil Batalla 1979, Said 1979)  

 

El concepto subalternidad describe una realidad en la que dominantes y dominados 

cambian de posición dependiendo del contexto. Por ejemplo, en un determinado contexto 

un varón de la minoría indígena puede subordinarse a un varón miembro de un grupo 

dominante, sin embargo en otro contexto, este mismo hombre subalterno subordina a las 

mujeres, a los más pobres o a los más jóvenes de su propio grupo. 
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Un enfoque subalterno me permitirá trabajar simultáneamente con las 

contradicciones y coincidencias genéricas y étnicas dentro del grupo minoritario, y a la vez 

trabajar la relación de este grupo con el grupo dominante. Usando este marco para analizar 

la intersección de las relaciones de poder étnicas y de género, iluminará las complejidades de 

las luchas étnicas; a la vez que permitirá visibilizar la participación social de las mujeres. 

Ambos aspectos son importantes para entender el fenómeno social en el que cultura, 

identidad y resistencia interactúan fluidamente de acuerdo al tiempo y al contexto.  



 

Rosalind O'Hanlon (1988) y Raheja and Gold  (1994:15) sostienen que un enfoque 

subalterno es útil para analizar rescatar y entender las voces femeninas, pues muchas veces 

las mujeres [como otros grupos oprimidos] no expresan sus demandas de independencia y 

autodeterminación de manera definida y/o "espectacular" sino a través de los códigos e 

idiomas del discurso dominante.  

 

Como Scott ha señalado muchas veces las personas dominadas se expresan a través 

de códigos ocultos "hidden transcripts". En este sentido, las tradiciones culturales y la 

narrativa oral, especialmente la de las mujeres, contienen códigos ocultos a ser descifrados 

por investigadoras e investigadores sociales (Raheja y Oro 1994). En este ensayo intento 

aprehender los códigos de género (Raheja & Oro 1994) presentes en la narrativa de las 

luchas étnicas, esperando que semejante acercamiento agregará textura y profundidad al 

análisis de las luchas étnicas y de genero en Sutiaba.  

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y SOCIALES 

Sutiaba es la más grande y mejor organizada de las comunidades de la Costa Pacífica 

de Nicaragua, que reclama una identificación indígena a pesar de haber perdido muchos de 

los atributos externos de identidad étnica como idioma tradicional, tierra, rituales religiosos y 

vestimenta étnica.  

 

En el caso de Sutiaba esta demanda por una identidad indígena esta fuertemente 

ligada a un sentido orgullo por su histórica resistencia a la conquista española. Esta historia, 

transmitida a través de la narrativa oral y escrita, se remonta a siglos de lucha por la 

administración política autónoma del territorio de Sutiaba, y la propiedad de las tierras 

(sitios) comunales.  

 

Esta tierra, que comprende entre 25 mil y 35 mil hectáreas según diversas fuentes, 

tiene límites vagos y elásticos, y sobre todo un tremendo significado simbólico en términos de 

identidad histórica y étnica. Los "sitios" representan un espacio físico y geográfico que se 

opone al discurso nacionalista dominante que define a Nicaragua como una nación 

homogénea, moderna, mestiza (Gould, 1993:94). Desde el principio de este siglo, una de las 

premisas del proceso de modernización de la nación nicaragüense fue la mercantilización de 

la fuerza de trabajo indígena, y la privatización de la tierra comunal indígena.  

 

Sutiaba es en la actualidad un barrio de León, la cabecera departamental y la segunda 

ciudad más grande en Nicaragua. Los 35 mil habitantes de Sutiaba representan el 17% de la 

población departamental total. Aunque es principalmente una zona urbana, el territorio de 

Sutiaba incluye tierra dedicada a la agricultura, y una franja costera dedicada a la pesca y al 

cultivo camaronero. Pequeños agricultores, obreros agrícolas estacionales, profesionales de la 

clase media baja, artesanos y pequeños comerciantes comprenden la población de Sutiaba. 

Según un reciente estudio (Ortega 1995) no existen grandes diferencias de la clase entre los 

miembros de la población. Por ejemplo entre la población no existen terratenientes ni 

empresarios grandes.  

 

Los Sutiaba comparten su territorio con personas mestizas provenientes de otras 

partes de Nicaragua. Este movimiento de población mestiza ha tenido lugar en las últimas 



cinco décadas, terminando así siglos de aislamiento social y cultural de la comunidad. 

Enrique Fonseca, secretario del Consejo de Ancianos de Sutiaba, estima que el 40% de la 

población actual no es indígena. No obstante, esta mezcla de orígenes étnicos y que algunos 

Sutiabas aceptan genealogía pero rechazan la identidad indígena, una gran mayoría de la 

población se autodefine como parte del "Pueblo Indígena de Sutiaba". 

 

Durante los años 1950 y 1960 la adscripción étnica al pueblo de Sutiaba" ser 

autóctono", estaba determinado por la pertenencia a una familia indígena tradicional. Los 

criterios para determinar cuáles son familias tradicionales son: haber vivido en Sutiaba desde 

"siempre" lo cual naturaliza el origen común de la población, así como la posesión de ciertos 

rasgos fenotípicos como el pelo lacio, la piel morena y los pómulos protuberantes. Además, 

se usan otros criterios como los apellidos identificados como indígenas (Roque, Bervis, 

Trujillo entre otros) generalmente asociados con apodos familiares (Bamba, Coyote, entre 

otros). A partir de la última década la adscripción étnica ha venido adquiriendo 

connotaciones más culturales y de participación política.  

 

Varias formas pre-coloniales y coloniales de organización social funcionan en Sutiaba, 

entre estos dos Consejos de Ancianos, cinco Juntas de Cementerios correspondiendo cada 

una a igual número de cementerios indígenas; y la fraternidad laica, Cofradía del Santo 

Entierro encargada de organización de actividades religiosas. Una forma moderna de 

organización social, que data de 1914, es la Comunidad Indígena de Sutiaba (CIS), electa 

cada dos años por el voto de la población indígena así como de los habitantes mestizos de 

Sutiaba, sobre todo aquellos involucrados en la lucha por la tierra y los que han residido en 

el barrio por mas de siete años.  

 

Aunque el CIS no pertenece a la estructura política administrativa de León, sus 

miembros actúan como un eslabón entre la alcaldía municipal, la policía, y la población de 

Sutiaba. Desde su reactivación en 1955, la principal tarea de la CIS ha sido la organización y 

movilización del Sutiaba para la recuperación de su tierra ancestral, según consta en los 

Títulos Reales.  

 

Otorgado por la Corona Española en 1828 y reinscritos en el Registro de la 

Propiedad en 1956, estos Títulos reconocen la propiedad del Pueblo Indígena de Sutiaba 

sobre 63 caballerías (25 mil hectáreas) de tierra. A un nivel simbólico este titulo confirma 

derechos primordiales indígenas a tener una identidad, y derechos diferentes a los de la 

población mestiza, reivindicaciones centrales para la lucha étnica de Sutiaba. 

 

 

DISCUSIÓN  
I. La reproducción biológica y cultural del grupo étnico 

 

A) Produciendo hijos para el pueblo indígena 
 

Estudiando estrategias de supervivencia étnica en Centroamérica, Richard N. Adams 

(1991:195) ha señalado que una estrategia exitosa para la reproducción del grupo étnico es su 

reproducción biológica. En este sentido este autor resalta la prontitud de los indígenas 

Miskitos de Nicaragua para incorporar como miembros de su grupo a personas de cualquier 



extracto genético con tal de que estos sean socializados en hogares dentro de la comunidad 

miskita. De esta manera se aseguran el establecimiento del linaje común así como la 

enseñanza del idioma y la cultura de la etnia.  

 

Carol Smith (1992) por su parte también ha incorporado el análisis de género a su 

estudio sobre la reproducción étnica de la población indígena guatemalteca. Smith afirma 

que las mujeres mayas reproducen biológica y culturalmente la comunidad maya, porque tal 

y como el grupo espera, ellas tienden a casarse con hombres mayas y a tener mucha 

descendencia que luego es socializada dentro de los valores de la cultura maya.  

 

El discurso y las prácticas contra-hegemónicas de Sutiaba también han estado 

profundamente marcadas por concepciones patriarcales sobre roles de género. En efecto, 

durante principios del siglo, junto con la afiliación a la Comunidad Indígena y el 

reconocimiento de un origen común, la endogamia grupal jugó un importante papel en la 

persistencia de Sutiaba como grupo étnico (Gould 1990).  

 

A pesar de que la política imperante era la alienación de todas las personas para que 

establecieran relaciones maritales fuera del grupo, esta disposición cayó en desuso durante 

los años 30 y 40. Gould relata que durante este período muchas mujeres de Sutiaba que 

trabajaban como nodrizas o empleadas domésticas para la élite mestiza de León, resultaron 

embarazadas como producto de la seducción o violación de los patrones. No obstante, 

agrega este autor, a diferencia de las vecinas comunidades indígenas de Chinandega, (ahora 

extinguidas) la comunidad de Sutiaba aceptó como miembros del grupo a la descendencia de 

éstas uniones. Según Gould este cambio de políticas jugó un papel importante en la 

perpetuación de la etnicidad indígena pues ésta pasó a definirse en términos históricos e 

ideológicos y no en términos raciales (Gould, 1990:231). 

 

Movimientos nacionalistas en casi todo el mundo asignan a las mujeres el rol de 

portadoras de los emblemas nacionales, a través del uso de conceptos como "Madre Patria", 

(Anderson 1991). El contra-discurso étnico de Sutiaba se basa en la recuperación [y 

recreación] de una historia de la comunidad construida con imágenes de género asociadas 

con conceptos patriarcales de honor y vergüenza. 

 

Por ejemplo, en la obra de dos volúmenes sobre la Historia de Sutiaba, su autor el 

intelectual indígena Enrique Fonseca, rechaza la aseveración del cronista Oviedo de que las 

mujeres indígenas practicaban la prostitución en el territorio que hoy ocupa Nicaragua. En 

una ardiente y marcadamente patriarcal refutación a Oviedo, Fonseca alega que fueron los 

conquistadores españoles quienes trajeron la prostitución al Nuevo Mundo. "La prostitución 

nace y se desarrolla en la vagina de la india a través del contacto carnal con el hombre 

blanco... Puta y prostitución vienen de la raíz latina 'putare', que quiere decir 'pus' origen de 

putrefacto... y según carta de Américo Vespucio y otros, la mujer originaria de este 

continente, es decir nuestras mujeres se daban a esos placeres, pero eran llenas de salud y él 

(Vespucio) se asustaba que con todo ese desgaste físico por el continuado de la dichosa 

práctica, se mantenían tan lozanas y frescas que una mujer de 50 años aparentaba tener 35" 

(Fonseca, 1996). 

 



Como Gould (1998) ha señalado recientemente, hay conceptos de género en la base 

de la construcción del discurso dominante del mestizaje. Según Gould (1996), esta ideología 

del nacionalismo nicaragüense, se construyó en las décadas de los 30 y 40 sobre imágenes 

contradictorias de indios, ya que por una parte usó la imagen guerrera de indios pre-

hispánicos viriles, mientras que por otra parte representó y trató a los indígenas del presente 

como sujetos feminizados sin derechos ni capacidades propias, y sujetos a vigilancia de los 

mestizos. 

 

El rol de las mujeres en la reproducción del grupo étnico también tiene importantes 

implicaciones en el presente. Un survey conducido por Marvin Ortega en 1955 revela que 

aunque mujeres y hombres se identificaron como Sutiaba en la misma proporción, un 80% 

de las mujeres afirmó tener padres Sutiabas mientras que sólo un 64% de los hombres 

afirmó tener padres Sutiabas. Este datos parece sugerir que más mujeres se quedan en 

Sutiaba durante su madurez, y que por consiguiente sobre ellas recae en buena parte la 

continuidad biológica y cultural del grupo. 

 

Según mis informadores, "cuando los hombres de Sutiaba se casan [o juntan] con 

alguien de afuera, ellos tienden a dejar Sutiaba para vivir en las comunidades de las mujeres, 

mientras tanto, cuando las mujeres de Sutiaba se unen con alguien de afuera, ellas tienden a 

traer a los hombres para vivir en Sutiaba. Esto permite la socialización de la descendencia en 

las tradiciones culturales de Sutiaba.  

 

Santos Roque, provee un ejemplo de  esta tendencia. Ella relató que dos de sus hijas 

se casaron con hombres no-Sutiaba pero que "ellos se vinieron a Sutiaba, aprendieron las 

costumbres del pueblo y ahora sus niños son Sutiaba”. Esta práctica puede categorizarse 

como una "reproducción ficcionada" (Adams (1991:196) que en la definición de Adams se 

entiende como una política para la retención de la identidad étnica del grupo. A través de 

esta práctica las mujeres incorporan nuevos miembros al grupo para que adquieran la cultura 

del grupo étnico. 

 

B) Mitos y tradiciones, la reproducción cultural del grupo étnico 
 

Junto con su papel simbólico en la construcción de una mitología étnica las mujeres 

juegan un importante  papel en la preservación de tradiciones culturales de Sutiaba. Los 

grupos étnicos también resisten la incorporación estatal a través de la selección y realización 

de rituales que les diferencian de los otros. Esta práctica ritualiza las relaciones sociales y 

actúan como "símbolos cruciales de la propia etnicidad" (Adams 1991:193). 

 

Las mujeres de Sutiaba son participantes claves en dos prácticas rituales muy 

importantes: la primera es cierta forma de culto a los antepasados a través de la cual el grupo 

étnico colectiviza al muerto vía la participación de la comunidad en velas y entierros, así 

como en la administración comunal y cuidado de los cementerios. La segunda práctica ritual 

en el que las mujeres participan es la producción de comida calificada como indígena, tales 

como "la mota del atol", los tamales "Pacos", y el "Tiste". 

 

ENTIERROS, CEMENTERIOS Y COMUNIDAD  



Las implicaciones sociales de los ritos mortuorios siempre  han interesado a los 

investigadores sociales (Bloch y Perry 1982:6), pues se supone  que el estudio de estos 

rituales contribuye a entender la construcción social de las emociones y la relación entre 

individu@s y colectividad social. De acuerdo con Bloch y Para, los ritos funerarios permiten 

por un lado la desagregación del individuo de la colectividad y por otro el restablecimiento 

de la entidad social. Desde esta perspectiva, estos ritos recrean a la sociedad, los cementerios 

constituyen una representación simbólica del orden social y las tumbas son un símbolo de las 

relaciones de parentesco grupal (1982:32). 

 

Estudiando las costumbres del entierro entre los Laymi de Bolivia, Olivia Harris 

(1982) ha encontrado cómo la ubicación e inclusión en los cementerios indígenas a través de 

la época colonial, refleja los cambios en el carácter autónomo de la comunidad local. Harris 

señala cómo en un esfuerzo por socavar la independencia relativa de los grupos locales, las 

autoridades coloniales centralizaron los cementerios.  

 

En  Sutiaba el cuidado y administración  comunal de los cementerios así como los 

ritos del funerarios que siguen la defunción de una persona, contienen una fuerte carga 

simbólica de autonomía comunal y solidaridad. Ambos principios son considerados por la 

comunidad como virtudes primordiales de la cultura indígena. Como un remanente de la 

autonomía administrativa anterior que gozó Sutiaba, como municipalidad indígena, existen 

en el territorio cinco Juntas de Cementerios Indígenas correspondiente con un número igual 

de cementerios.  

 

Aunque la mayoría de las personas enterradas en los cementerios indígenas son 

autóctonas de Sutiaba, es una tradición que estos campos santos estén abiertos a otras 

personas que pidan ser enterradas allí. Normalmente, personas no-Sutiaba enterradas dentro 

de los cementerios indígenas, pertenecen a familias que no pueden permitirse el lujo de 

pagar la sumas de dinero exigidas por la municipalidad mestiza de León, o aquellas sin 

familia que son enterrados  por la caridad pública.  

 

Dos ancianos de Sutiaba declararon que para ellos es motivo de orgullo que el pueblo 

indígena haya donado tierra indígena  para que gente de otros barrios como San Felipe y 

Guadalupe pudieran tener sus propios cementerios. Según Ernestina Roque (q.e.p.d.) 

penúltima guardiana del Título Real, ese acto prueba que los indígenas son "hermanables". 

 

Los cementerios de Sutiaba difieren de los cementerios no-indígenas en que 

las personas no tienen que pagar por el derecho de enterrar allí a un deudo.  Sin embargo, a 

cambio de disfrutar ese derecho, los deudos se  comprometen a participar en dos jornadas 

anuales de limpieza y ornamentación llamadas Fajinas, que normalmente tienen lugar en 

octubre cerca del Día de Difuntos, el 2 de noviembre.  

 

Las Fajinas se realizan normalmente al alba, 3 o 4 de la mañana, y comienzan cuando 

el Presidente de la Junta del Cementerio recorre las calles de Sutiaba acompañado por el 

redoblar de tambores. Entonces los vecinos se unen al cortejo que se encamina al cementerio 

en donde pasarán buena parte del día limpiando todas las tumbas, sin considerar si los 

parientes participan o no en la actividad. 

 



Los principios de propiedad comunal y trabajo colectivo que caracterizan esta 

actividad, se asemejan a los que caracterizaron la agricultura sutiabeña en la época pre-

colonial y colonial. Ancianos de la comunidad valoran muy altamente estos principios que 

consideran particulares de la cultura indígena.  

 

Tina y don Manuel Roque, el presidente actual del Consejo de Ancianos de la (CIS), 

recuerdan con nostalgia que hasta las décadas de los 40 y temprano en los 50 estas prácticas 

eran generalizadas en la comunidad. Por ejemplo, Manuel Roque cuenta: “Si a mí alguien 

me pedía alquilado un pedazo de tierra, yo accedía pero con la condición de que no me 

pagara con dinero sino ayudándome con mi siembra”. Tina Roque relata cómo en los 

tiempos pasados los hombres de se Sutiaba se asociaban para trabajar mutuamente la tierra. 

“Entonces no habían cercas ni tractores, venían 15 ó 20 hombres, se iban al campo y ra, ra, 

ra hacían el trabajo de este compañero, después ra, ra, ra, se iban a hacer el trabajo del 

otro”.  

 

La Fajina es un práctica social ritualizada del trabajo comunal indígena, la 

participación de la población indígena en esta actividad reafirma el sentido de unidad y 

permanencia del pueblo indígena de Sutiaba, a la vez que refuerza su diferenciación en 

relación con la población mestiza. 

 

Aunque hombres y mujeres realizan diferentes tareas durante la Fajina, la 

contribución de ambos goza de igual prestigio. Don Manuel Roque explica que el trabajo de 

las mujeres solas (madres solteras o viudas), consiste en llevar una olla pequeña de chicha a 

los participantes en la Fajina. Esta contribución, anotada en el libro de la comunidad, 

satisface las obligaciones familiares para con la comunidad. Cuando son los hombres quienes 

representan a la familia lo que se espera de ellos es el trabajo físico de chapodar la hierba. De 

la misma manera en que los hombres limpian las tumbas de todos los difuntos, las mujeres 

alimentan a todos los hombres participantes en la actividad sin considerar si estos son 

parientes o no. Este paralelismo y complementariedad ente las obligaciones de hombres y 

mujeres ha sido encontrada también en algunas culturas indígenas en los Andes (Harris 

1982, Popa 1996).  

 

Los rituales a través de los que una alma se traslada de un orden social a otro (aunque 

imaginario), son importantes de estudiar porque evocan el proceso de construcción de una 

nueva identidad social del individuo. Citando la novela Galsworthy, Bloch y Perry (34) 

afirman que las tumbas familiares constituyen símbolos de la continuidad del parentesco. Así, 

señalan estos autores, la edificación de sepulcros sella la asociación de los individuos con la 

familia y la comunidad. Reagrupando a los muertos las sociedades construyen un mapa 

idealizado del orden social permanente (35).  

 

A pesar de que los cementerios indígenas no son para el uso exclusivo de las 

personas de Sutiaba, el entierro de una persona foránea en suelo comunal es asumida como 

una adopción simbólica del pueblo indígena y el difunto pasa a ser de algún modo miembro 

del pueblo indígena, y como tal, gozará del cuidado y la veneración comunal. 

Por ejemplo, don Manuel Roque relata que cuando se murió uno de los “hermanos” 

(no-indígenas) que participaba en las luchas de 1972, la comunidad fue a traer su cadáver 



para velarlo en la casa comunal de Sutiaba, y enterrarlo después en el cementerio indígena, 

“porque él era un líder de nosotros”.  

 

Para las personas indígenas dónde y en compañía de quién será enterrado alguien, es 

objeto de negociación. Se espera que la última morada de las personas es en el cementerio 

más cercano a su residencia.  

 

En concordancia con las reglas sobre comportamientos de género, los hombres 

asumen que aún después de muertos, las mujeres deberán estar a su lado. De manera que 

cuando mueren las mujeres, estas deben enterrarse en el mismo cementerio que el hombre. 

Esta disposición a menudo es motivo de disputa y negociación entre las parejas. Un ejemplo 

lo constituye el matrimonio de don Manuel y doña Elsita Roque. Don Manuel asume que si 

su esposa muere antes que él, ella será sepultada en el cementerio “El Zapote” (el que le 

corresponde a su familia), sin embargo él teme que si muere primero, la familia de su esposa 

puede enterrarla en el cementerio “San Pedro” (que le corresponde a la familia de ella). 

Doña Elsita cuenta que ella le dice a su marido que a lo mejor cuando ella muera se irá a 

hacerle compañía a su mamá: “Yo le digo, ¿cómo voy a dejar sola a la pobre viejita?”. Tal y 

como expresé antes, las tradiciones culturales constituyen un terreno en el que se negocia, 

poco a poco, a veces pulgada por pulgada derechos y obligaciones de género.  

 

Según Bloch & Perry (1982) la razón por la cual los ritos funerarios contribuyen a la 

formación de identidad social, es porque la muerte, tal y como afirma Durkheim en su 

estudio sobre el suicidio, tiene un aspecto social y no individual (1982:3). En Sutiaba es una 

costumbre ancestral s que las amistades y vecinas ayuden a la familia a organizar los ritos 

fúnebres. Entre las principales tareas están: la “preparación” (limpieza y vestida del difunto), 

la ornamentación de la vivienda con flores, la elaboración de comida para ofrecer a visitantes 

y a las personas que ayudan a abrir la fosa y cargar el féretro.  

 

La vela se realiza la noche en que murió la persona, y consiste en pasar una noche 

entera de duelo y oración de la familia cercana, juegos de cartas, consumo de alcohol y 

cigarrillos e intercambio de chistes entre l@s asistentes. La mañana siguiente, entre trago y 

trago, un grupo de amistades y familiares abre la fosa y luego sus esfuerzos son 

recompensados con sopa caliente preparada por las mujeres de la familia y algunas vecinas y 

amigas. La procesión fúnebre se realiza al día siguiente con llantos y “ataques de nervios” de 

parientes, y discursos de despedida de parte de oficiales o improvisados oradores. 

 

Aunque yo necesito explorar más allá la organización y significando de estos rituales, 

la información recogida hasta ahora me permite proponer que la preocupación del 

vecindario por confortar a aquellas personas que sufren por la muerte de un pariente, 

fortalece la noción de parentesco ficticio al interior del grupo étnico, fortaleciendo así los 

lazos que mantienen unidos el grupo. Otro aspecto que necesita exploración extensa es la 

producción de comida étnica cuya preparación está casi completamente en la mano de 

mujeres.  

 

 

2. LA CUSTODIA DEL TÍTULO REAL 



Un símbolo que organiza la resistencia étnica es un título de propiedad extendido por 

la Corona Real española que data del siglo XVII, y según el cual Sutiaba posee 63 caballerías 

de tierra (25 mil hectáreas). La posesión de este documento certifica los lazos ancestrales de 

Sutiaba con su territorio, lo cual constituye un aspecto crucial de identidad étnica que justifica 

la lucha por la tierra y por los derechos a la autonomía política. El Titulo, dos grandes libros 

forrados con cuero escritos en tinta sepia ya borrosa, son considerados como un “tesoro” por 

la comunidad. 

 

Los líderes indígenas escondieron el Título en los años 20 después de repetidos 

intentos de las autoridades mestizas por secuestrarlo. Según la tradición oral los títulos 

tuvieron que ser escondidos después que hombres enviados por las autoridades ladinas de 

León quitaron con engaño los títulos a la guardiana Juana Roque. 
1
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 Versión recogida en los años 70 por Allan Bolt. 

 

La noticia sobre este evento circulo rápidamente en la comunidad de Sutiaba, de 

manera que antes que la comitiva ladina pudiera cruzar La Ronda, el límite entre Sutiaba y 

León, los indígenas los emboscaron y mataron, recuperando así el Título. A pesar de la 

represión desatada contra la población de Sutiaba para encontrar y castigar a los hechores, las 

autoridades se encontraron con la impenetrable solidaridad de Sutiaba. A pesar de las fuertes 

acciones punitivas que siguieron a estos sucesos, la identidad de los hechores nunca fue 

revelada. El Título reapareció públicamente en 1956, en medio de un acalorado conflicto 

indígena contra un mestizo rico de León quien ilegalmente cercó tierra comunal indígena 

(sitios).  

 

Respecto al papel de las mujeres en las luchas étnicas de Sutiaba, es importante 

destacar que junto con la actual guardiana del título, la Capitana Leyla Roque, la mayor parte 

de este siglo han sido mujeres las guardianas del Tesoro: Juana Roque a principios de siglo; 

Petrona Ortiz durante los años 20 y Tina Roque en los años 40. 

 



Tina Roque recibió el Título de su padre quien lo tenía por haber sido directivo de la 

comunidad, en su lecho de muerte el padre le encargó “jamás separarse del título”. Ni Tina 

Roque ni otros miembros de la comunidad consideran la entrega de la custodia del Título a 

las mujeres como una acción deliberada, sino casual. Sin embargo, a mí me parece intrigante 

que en una sociedad patriarcal --que infantiliza a las mujeres y les concede únicamente la 

ciudadanía de segunda clase--, aún en términos individuales se conceda semejante 

responsabilidad a una mujer. Tomando en consideración que el Título se considera 

propiedad del pueblo indígena, este pudo haber sido pasado a otro miembro del Consejo del 

Ancianos, o a un amigo. Más aún, es importante analizar por qué conservando la tradición 

antes de morir, Tina Roque escogió a una nieta-sobrina de ocho años
2

 para continuar con la 

custodia del Título. 

 

 El rol de las mujeres en la defensa de las tierra ancestrales no ha sido meramente 

simbólico, por el contrario, las mujeres también jugaron un papel relevante en la 

movilización social de su grupo. Por ejemplo, en 1956 Tina Roque junto con Dora Medina y 

otras mujeres, comandaron las negociaciones por la recuperación de la tierra como 

representantes del pueblo de Sutiaba ante el dictador en turno Anastasio Somoza. 

Aprovechándose de las redes desarrolladas cuando trabajaron como domésticas o niñeras de 

la familia del entonces presidente, estas mujeres se hicieron recibir por el propio Somoza 

para discutir su demanda del reconocimiento de la propiedad indígena de la tierra.  

 

Esa reunión, junto con la movilización a veces violenta de la población indígena, abrió 

las puertas para el inicio de un proceso judicial que culminó con la inscripción del Título 

Real en el Registro de la Propiedad. Este hecho, no tuvo repercusiones legales en la lucha de 

los Sutiabas pero sí constituyó una importantísima victoria simbólica. El reconocimiento del 

Título de parte del gobierno constituye una importante herramienta de lucha, pues 

representa tanto la continuidad histórica del pueblo indígena como un argumento que 

justifica la movilización política para el reconocimiento de sus derechos étnicos. 
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 Leyla Roque es actualmente es la guardiana interina del título hasta que su hija, la escogida por Tina Roque, 

alcance la mayoría de edad. 

 

Otra de las guardianas, doña Petrona Ortiz, quien durante su adolescencia en los 

anos 20 custodió por corto tiempo el Título Real, también jugó un papel importante en la 

lucha por las tierras indígenas. Doña Petrona relató que antes de morir su abuelo Salvador 

Ortiz le entregó un Título Real que registraba la propiedad indígena sobre las tierras de “El 

Polvón” al noreste de Sutiaba. Don Salvador sólo tenía una hija, la madre de Petrona, así que 

la adolescente Petrona fue escogida para guardar el Título.  

 

Lamentablemente ella pensó que estaba muy joven para asumir esa responsabilidad así que 

entregó el Título a los miembros del Consejo del Ancianos. Aunque el Título no estuvo 

mucho tiempo en su posesión, Petrona tuvo la certeza de que como indígena ella tenía 

derechos primordiales sobre la tierras comunales. Esta idea estaba claramente grabada en su 

conciencia y tendría efectos muy importantes en las futuras luchas del pueblo indígena. 

 



En 1942 doña Petrona tomó posesión de una parcela de tierra ubicada en el “sitio” El 

Polvón. De esta manera ella y su marido comenzaron una batalla judicial y política que 

incluyó una toma de facto de la tierra y continuas y violentas expulsiones. “Los ricos” que 

exigían la expulsión de doña Petrona eran los dueños del Ingenio San Antonio
3

.  

 

Después de casi dos décadas de lucha, doña Petrona inició un juicio por la propiedad 

de las tierras de El Polvón. Ella reclamó Derecho de Posesión alegando haber vivido por 

más de veinte años en tierras que pertenecían al Estado (Tierras Nacionales). El Ingenio San 

Antonio no pudo probar la compra del tierras y el Estado falló a favor de doña Petrona. La 

celebración de esta victoria judicial duró muy poco, casi inmediatamente al fallo un pelotón 

de la Guardia Nacional expulsó de la tierra a doña Petrona y a su marido.  

 

La resistencia valiente de esta mujer es una leyenda en Sutiaba que se transmite de 

generación en generación, y trasciende las fronteras de Sutiaba. Incluso antes de empezar mi 

investigación en Sutiaba había escuchado la historia de esta mujer valerosa quien en una 

ocasión, escopeta en mano, expulsó de las tierra a un abogado del Ingenio San Antonio.  

 

3. PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA LUCHA POLITICA. 

Para entender la resistencia étnica de Sutiaba es importante analizar tanto el proceso 

de formación del Estado nicaragüense, como la incorporación de Nicaragua al sistema 

mundial capitalista. Ana María Alonso sostiene que el proceso de formación del Estado 

genera categorías de Yo y Otros, y que como consecuencia de éste proceso se crean minorías 

(1994).  

 

En Nicaragua desde 1880 el discurso mestizo proclamó la victoria de "la civilización 

contra el barbarismo" (Gould, 1993:401), representando el primero a los mestizos, y el 

segundo a la población indígena. La revolución liberal de José Santos Zelaya (1893-1909) 

aceleró la formación del Estado nicaragüense. La empresa modernizadora de Zelaya atacó la 

cultura y las formas de producción indígenas.  
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 Esta familia llegó a ser propietaria del mayor monopolio productor de azúcar del país, sobre la base de la 

apropiación legal o invasión de tierras ejidal.  

 

Desde entonces, los diferentes regímenes políticos han promovido eso que Jeffrey 

Gould (1993) llama “el mito de una Nicaragua mestiza”, una nación mítica generada a través 

de una ideología de “mestizaje” que niega desigualdades raciales originadas en la colonia y 

supone la renuncia de todo tipo de diferencias [étnicas y de género] (Mallon 1996). Este 

ideología excluye de la nación a la población indígena y a las mujeres. En este sentido las 

lucha étnicas y de género se cruzan en diferentes circunstancias. Sin embargo, la mayoría de 

los estudios de resistencia ignoran el papel de mujeres en este proceso. 

 

Las relaciones patriarcales de poder entendidas como un sistema de poder arbitrario 

sobre mujeres y las personas jóvenes (Popa 1995), se expresan en Nicaragua a través de una 

cultura de Machismo (Lancaster, 1992). El concepto nicaragüense de machismo organiza 

relaciones desiguales entre los hombres y mujeres en base a:  

 a. un concepto de virilidad asociado con comportamientos de riesgo, 

violencia y bravuconería que frecuentemente se expresa a través del 



mantenimiento de múltiples relaciones maritales, la irresponsabilidad en el 

mantenimiento de los hijos e hijas, el consumo de alcohol y la 

participación en juegos de azar;  

 b. un concepto de feminidad asociado con la exaltación de maternidad, la 

búsqueda de estrategias de sobrevivencia económica que garanticen el 

bienestar familiar, la prevención ante los riesgos, la domesticidad y el 

accionar a través de redes de mujeres y la solidaridad familiar.  

 

En la cultura nicaragüense no se espera que las mujeres sean pasivas sino proveedoras 

y administradoras responsables (Lancaster, 1992:93). Según Lancaster (1992) estas prácticas y 

discursos crean mundos de géneros separados, que por un lado permiten la creación de 

espacios femeninos donde las mujeres movilizan recursos propios y establecen alianzas, pero 

que por otro lado permite a los hombres evadir sus responsabilidades familiares. Esta 

dinámica contribuye a la reproducción del mundo masculino.  

 

Tomando en cuenta este enfoque, voy a analizar la participación de las mujeres de 

Sutiaba en las luchas étnicas de su grupo. Mi propuesta es que al participar en estas luchas las 

mujeres fortalecieron su posición en la lucha por los derechos y obligaciones de género. 

 

Las mujeres de Sutiaba participaron masivamente en las luchas políticas de Sutiaba a 

inicio de los años 50. En esta época, la emergente clase capitalista algodonera desarrolló una 

voraz campaña por la apropiación de las tierras indígenas. Sin embargo, a diferencia de otras 

comunidades de pequeños productores de la región que sufrieron el mismo proceso, los 

Sutiaba percibieron sus luchas políticas como una reafirmación de los ataque a sus derechos 

étnicos, Gould (1993, 1998).  

 

Como Gould sostiene, esta noción de derechos étnicos unificó diversos grupos de 

artesanos sutiabas, comerciantes y obreros urbanos, muchos de los cuales no se beneficiaban 

materialmente de la tierra comunal, pero lucharon hombro a hombro con las personas que 

estaban directamente afectadas. Aunque Gould no menciona las razones para la 

participación abierta de las mujeres, yo creo que esta lucha también fue motivada por el 

ataque directo a sus medios de subsistencia económica.  

 

Steve Stern (1987) sostiene que la memoria histórica es una parte importante de las 

estrategias de resistencia, en este particular las memorias de Doña Elsita sobre eventos que 

ocurrieron hace más de 40 años ilustran las luchas de poder contemporáneas. La narrativa de 

las mujeres sobre la forma en que desafiaron algunas normas patriarcales de 

comportamiento, como la costumbre del matrimonio endogámico arreglado por los padres, 

ilustra la resistencia de hoy a la subordinación del género. 

 

Uno de los eventos más importantes del conflicto étnico tuvo lugar en 1954, y fue 

originado por el intento de un productor mestizo de levantar cercas que impedían el acceso a 

un río ubicado en los sitios (la tierra) comunales donde unos quince ganaderos indígenas 

daban de beber agua a su ganado. El cierre del camino al río también impedía a las mujeres 

de Sutiaba desarrollar dos de sus medios principales de subsistencia económica: recoger fruta 

para vender en el mercado de León, y lavar ropa para su familia y para la élite de León. Un 

olvidado libro de Actas de la Comunidad Indígena fechado en 1956, sugiere que una de las 



principales motivaciones de la lucha era que las lavanderas no podría realizar estas 

actividades. Este punto aparece repetidamente en las actas internas de la Comunidad, así 

como en manifiestos publicados.  

 

Dona Elsita Roque, quien junto a otras mujeres terminó en la cárcel durante estos 

eventos, recuerda la importancia que el río tenía para las mujeres en el acceso a la 

producción de los árboles frutales y en su trabajo de lavandería: Nosotros alimentábamos a 

León, le vendíamos frutas, rosquillas, tiste, cosa de horno”. Ella también cuenta que lavar en 

el río era una actividad económica importante, pero también proporcionaba a las mujeres un 

espacio propio. “Los hombres tenían sus pozas para bañarse, pero donde lavábamos la ropa 

era sólo de nosotras. Allí estaba yo libre de las demandas de mi marido y de mis hijos 

Ellos siempre están (pidiendo): 'déme una bebida, páseme esto'”. 

 

Doña Elsita, ahora con 70 años, está inconforme porque debido a su edad su familia 

ya no le permite visitar el río. Sin embargo, ella mantiene su identificación con el lugar, y 

durante los últimos tres años ella ha pagado a una persona para que lo conserve limpio.  

 

Además de la identificación del río como un espacio propio de las mujeres, el hecho 

que el acceso reducido a la tierra comunal afectara sus medios económicos de subsistencia, 

proporcionó a las mujeres una justificación para participar en política, una esfera de vida 

considerada por la cultura patriarcal como del dominio masculino.  Falsas dicotomías 

establecen que es en la esfera pública de la vida donde ocurren los eventos importantes 

(como la política), y que este es un espacio masculino. En el otro extremo se ubica la esfera 

privada de la vida, en la que tienen lugar todos los procesos domésticos y familiares, 

considerados como espacio femenino. La separación en estas oposiciones binarias concibe 

estas esferas de vida como inertes y limitadas. 

 

Discusiones feministas inspiradas en la segunda ola de feminismo estadounidense  

concebían la lucha por reivindicaciones de la esfera doméstica como ajenas a la lucha 

feminista porque considerar que estas actividades reforzaban el sistema patriarcal, Safa (1990) 

Escobar y Alvarez (1992). Otros autores proponen que en Latinoamérica las mujeres han 

entrado a la esfera "pública" de las luchas contra el estado cuando éste obstaculiza el 

cumplimiento de su rol como madres en la esfera privada de la vida.  

 

En el caso de Sutiaba, el cierre del acceso al río y a la producción (espacios 

femeninos) significó un ataque directo a los roles económicos y sociales de las mujeres. Esta 

agresión movió a las mujeres de Sutiaba a trascender los límites de lo público y lo privado, a 

dejar las cuatro paredes sus casas para incorporarse a la movilización política y a convertirse 

en sujetas sociales visibles.  

 

En este caso el ataque a los derechos étnicos de Sutiaba abrió una brecha para la 

transgresión de normas patriarcales. Steve Stern (1995) ha apuntado que sobre todo en 

situaciones de crisis los hombres aceptan que las mujeres asuman roles públicos en defensa 

de su parentela o grupo. Stern (1995: 204). afirma que no obstante el componente 

masculinista de la cultura del grupo subalterno, durante las crisis los hombres actúan como 

cómplices de las mujeres en el trastocamiento de los roles de género. En estos casos, la 

autoridad de las mujeres proviene de su reputación cultural como personas y no de un 



cambio en la concepción sobre su nivel de ciudadana. Según esta perspectiva la participación 

de las mujeres de Sutiaba en las luchas de su grupo étnico socavó, al menos temporalmente, 

la división patriarcal de roles sociales.  

 

La concepción patriarcal de que las mujeres tienen que ser protegidas y tratadas con 

delicadeza por los hombres era compartida tanto por las autoridades mestizas de León como 

por los líderes indígenas. Esta coincidencia jugó un papel importante en la incorporación de 

mayor número de mujeres y hombres en las luchas de los años 50.  

 

Tomás Pérez, uno de los principales líderes de la revuelta, recuerda que las mujeres 

encabezaron las protestas indígenas hacia la Alcaldía y la Policía. “Las mujeres encabezaron 

esas manifestaciones, nosotros pensamos que la Guardia iba a respetar a las mujeres, y esto 

era verdad hasta cierto punto. Sin embargo, cuando nosotros empezamos cortando los 

cercos, la policía no se refrenó de atacar a culatazos a las mujeres, niños, y hombres. Después 

de esto, la participación de mujeres en las luchas disminuyó, pero la participación de 

hombres aumentó".  

 

A mí me parece que la creencia que la Guardia no reprimiría a las mujeres fue 

incorrecta, y no detuvo ni minimizó la represión, esta represión puede haber ayudado a 

aumentar la participación de los hombres en el lucha. La respuesta masculina de aumentar 

su participación pese al incremento de la brutalidad policíaca, puede interpretarse como un 

resultado "machista" del sistema de valores patriarcarles. Este sistema razona que los hombres 

tienen que proteger su propiedad, las mujeres, y que no pueden aparecer pusilánimes frente 

al desempeño valeroso de las mujeres. Yo considero que etnicidad y género operaron para 

movilizar la población. El desprecio para quienes intentaban usurpar la propiedad comunal 

indígena (tierra y mujeres), movilizó a toda la población. 

 

Roger Lancaster (1992) sostiene que el cuchicheo (small talk), la chismografía, es un 

medio por el cual las mujeres, y también los hombres, comparten información útil para dar 

significando a las realidades de sus vidas. La chismografía actúa como una fuerza clasificadora 

que le da un nuevo significado al discurso dominante. El chisme es una forma de discurso.  

 

En el caso de Sutiaba los rumores, las chismografías, las historias personales que 

sacan a luz los roles desempeñados por otros miembros del hogar (además del jefe del 

hogar), las referencias abiertas y veladas a las fallas personales de los héroes en cuanto a sus 

obligaciones de pareja y familiares, lo mismo que la relación de desafíos a las imposiciones 

familiares del pasado, constituyen códigos ocultos con los que las mujeres combinan sus 

luchas étnicas y de género.  

 

Por ejemplo, la memoria sobre jornadas anteriores de lucha fácilmente resbalan hacia 

asuntos personales. Como el testimonio de otra mujer luchadora que relata constantemente 

las numerosas infidelidades de los líderes del movimiento, incluidas las de su esposo. Ella 

habla de las persecuciones políticas y conspiraciones que ella y su marido compartieron, 

pero también agrega cómo muchas de esas actividades heroicas en el campo político le 

servían para cubrir y justificar sus relaciones con otras mujeres.  

 



Igualmente, otras mujeres mezclan el relato de las acciones políticas en las que 

participaron con el de sus transgresiones a las reglas patriarcales de conducta. Por ejemplo, 

doña Elsita Roque relató cómo ella “sin avisar” a su marido abandonó su venta en el 

mercado para participar en la reconstrucción de la muerte a tiros de la persona que estaba 

apoyando la venta de la tierra indígena. Esta acción la llevó a la cárcel y provocó grandes 

manifestaciones reclamando su liberación.  

 

Doña Elsita no solamente transgredió la norma patriarcal de pedir permiso a su 

marido y de no participar en política, sino que puso en riesgo el “honor familiar” pues su 

estadía en la cárcel pudo hacerla víctima de abuso sexual, un hecho frecuente para las 

prisioneras políticas. Afortunadamente esto no sucedió, en caso contrario la violación habría 

hecho de ella una mujer estigmatizada.  

 

De la memoria de las mujeres sobre estos eventos yo concluyo que las mujeres de 

Sutiaba han trasladado e incorporado a su vida personal las experiencias de empoderamiento 

derivadas de la movilización étnica. La narrativa sobre la lucha refuerza su sentido de 

identidad étnica y critica los discursos y prácticas masculinistas. Comentando sobre las fallas 

personales de los héroes, como el pobre tratamiento dado a sus esposas y concubinas, podría 

interpretarse como una crítica a la narrativa heroica masculina que se centra en actuaciones 

públicas. Las historias de las mujeres sobre cómo ellas se las arreglaron para escoger el 

marido que querían y no el que su familia escogió, refuerza su lucha por mantener la 

autonomía personal. 

Yo propongo que las mujeres de Sutiaba adquirieron más visibilidad social y respeto, 

y que el discurso étnico de resistencia que representa a toda la población indígena de Sutiaba 

como rebelde y valerosa, también fue interiorizado por las mujeres en sus luchas cotidianas 

por los derechos y obligaciones de género. Casi sin excepción, las mujeres entrevistadas se 

describen como orgullosas, autosuficientes y fuertes “mujeres que no se dejan”. La 

participación de las mujeres en la lucha étnica no les impidió luchar por sus propias batallas 

de género. 

 

1Investigacion de campo para este ensayo fue realizada,  durante el verano de 1996, 

gracias a una beca otrogado por la Fundacion Tinker a  traves del Centro de Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh Una version ligeramente distinta de este 

ensayo fue presentada en el X Congreso de Lasa, Guadalajara, Mexico 1997. Una version en 

ingles es accesible en la Pagina Web de Lasa. 

2Version collected during the 1970's by Alan Bolt. Personal communication. 

3 La senorita Roque nombro albacea a su sobrina Leyla Roque mientras esta 

nina alcanza la mayoria de edad 

4 Basada en la acaparacion por venta o invasion de tierra ejidal, esta familia 

construyo una empresa azucarera monopolica (Gould, 1990)  

 

 

 

 

 
 

 


