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Introducción: 
 
Esta ponencia aborda el estudio de varios tipos de familias de clases subalternas en el 
suroccidente colombiano inscritas a través del componente étnico-racial, en relación con las 
formas de sexualidad, pero con un sesgo desde la construcción de las feminidades de 
mujeres negras e indígenas. Por lo mismo, es un producto del proyecto de investigación 
“Sexualidades y feminidades contemporáneas de mujeres negras e indígenas: un análisis de 
cohorte, generacional y étnico-racial”.    
 
La ponencia establece una interacción entre las variedades empíricas del orden familiar 
patriarcal, en las clases subalternas negras e indígenas, rurales y urbanas del suroccidente 
del país, apoyada en la hipótesis sobre la persistencia de lógicas de conyugalidad que 
muestra el sociólogo Gören Therborn (2006) y que permiten explicar ciertos patrones 
comunes asociados al proceso del mestizaje. Los estudios historiográficos sobre la familia 
en América Latina y el Caribe ciertamente le han permitido a Therborn (op. cit.) proponer 
la hipótesis de un modelo amplio y flexible con sus variaciones históricas de lo que él llama 
familia criolla latinoamericana, en el cual el patriarcado en sus manifestaciones 
institucionales no presenta las mismas características que se observan en otras sociedades 
vía el matrimonio, especialmente las europeas, pero también respecto de Asia, Africa y 
América del Norte. 
 
Lo que nos interesa es recolocar la hipótesis de Therborn: el orden familiar fue afectado por 
el proceso de dominación colonial y poscolonial de larga duración en la región a través de 
la jerarquía socio-racial vía la mezcla racial. La bastardía (ser “hijo-a natural”) en el 
lenguaje colonial y republicano decimonónico y en el lenguaje religioso, de la población 
negra, mulata, indígena y mestiza, pero también la blanca pobre, aunque se pudiese percibir 
como un flagelo para las clases dominantes4, en realidad era un mecanismo muy importante 
de clasificación social moral impuesto a los grupos raciales y étnicos que los excluía aún 
más del poder. Esto afecta por supuesto, tanto a mujeres como a hombres de las clases 
subalternas, pero además introdujo en la larga duración una desigualdad de género en 
cuanto la mujer soporta el peso mayor de la unidad doméstica respecto a la prole, debido al 
efecto de una masculinidad ausente en la inversión de tiempo y afecto de su cuidado. Para 

                                                
1  Ponencia presentada en el III Seminario Internacional: Familia y el Reto de la Diversidad, Departamento de 
Estudios de Familia, Universidad de Caldas, Manizales, 28-30 de abril de 2009.   
2 Sociólogo, Profesor Titular, Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas, Universidad del Valle.  
3 Sociólogo, asistente de investigación proyecto CIDSE-COLCIENCIAS “Sexualidades y feminidades 
contemporáneas de mujeres negras e indígenas: un análisis de cohorte, generacional y étnico-racial”, 2008-
2009, grupo COLCIENCIAS-UNIVALLE, “Migración, urbanización e identidades de las poblaciones 
afrocolombianas”.   
4 En su prédica moral hacia las clases populares o subalternas. 
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Therborn esto aplica a muchas sociedades distintas a las de América Latina, incluso en 
Europa entre los siglos XVII y XIX, pero la fuerte persistencia del fenómeno en las 
sociedades latinoamericanas llama la atención. Las formas históricas en los diferentes 
países de la región de la matrifocalidad, entre las poblaciones negras, indígenas y mestizas 
de las clases populares, no son entonces el resultado de patrones culturales universales (una 
supuesta “familia negra” o “indígena” esencializadas), sino el entramado de la jerarquía de 
dominación étnico-racial y de clase, pero a través del juego de feminidades versus 
masculinidades, vía los roles de género con respecto a la prole, en interacción con las 
formas de organización social de los pueblos indígenas a la llegada de los españoles, al 
igual que las formas sociales de resistencia-sobrevivencia de la población negra entre los 
siglos XVI y XIX5.   
 
La hipótesis que aquí se esboza es que la conformación de familias subalternas negras e 
indígenas en la actualidad ha tenido en unos casos como legado una ideología patriarcal, 
pero con padres presentes de forma transitoria o completamente ausentes, soportándose en 
un modelo familiar matrifocal que se ha adaptado a la sociedad urbana desde el período 
colonial hasta el presente; mientras en otros se sostiene en un modelo  de familia patriarcal 
campesina bajo el control de la comunidad étnica, con una influencia religiosa católica y de 
religiosidades evangélicas. Esta conformación de familias subalternas diversas es una 
herencia de  la dominación Colonial y Republicana que ha articulado las formas de 
organización social de los pueblos indígenas y negros en el suroccidente. De otro lado, las 
diferentes sexualidades son reguladas bajos estos modelos familiares. Sin embargo, estos 
modelos viven profundas transformaciones derivadas de la migración rural-urbana 
especialmente de las mujeres y la entrada al sistema educativo y laboral capitalista de las 
mujeres y hombres de estos grupos étnico-raciales, al igual que el impacto del proceso 
político étnico del movimiento indígena y las organizaciones de mujeres que ganan nuevos 
espacios de negociación frente a los hombres. En esas transformaciones aparecen fisuras 
por donde se cuelan nuevas expresiones de la sexualidad y algunas formas de subjetividad 
de las mujeres y hombres de las clases populares.   
 
En términos empíricos el ejercicio aquí propuesto se apoya en una parte de las entrevistas 
en profundidad a mujeres negras de clases populares en Cali, Buenaventura y norte del 
Cauca (Villarrica y Puerto Tejada) e indígenas (Nasa y Guambianas o Misak) en áreas de 
resguardo y migrantes residentes en Cali, y en las notas etnográficas, recogidas en el 
proyecto antes mencionado de “Sexualidades y feminidades contemporáneas…”. También 
nos hemos apoyado en una primera lectura de los datos del censo 2005 controlando la 
variable étnica-racial para los municipios en donde se hicieron las entrevistas, 
particularmente de una serie de indicadores que son estratégicos sobre patrones de 

                                                
5 En una dirección no necesariamente similar a la de Therborn, Gil Montero (2007), señala a la vez ciertos 
aspectos sobre la organización familiar en América Latina para el estudio de las clases subalternas: 
“considerar la etnicidad, las situaciones de frontera, las migraciones, la heterogeneidad española –así como la 
portuguesa– que se asienta sobre una heterogeneidad americana, el papel que le cupo a la iglesia en la 
imposición de nuevos valores morales sobre los que se debía asentar la familia: concepto del honor femenino, 
papel del hombre dentro de la familia, prohibiciones matrimoniales, importancia de la familia nuclear frente a 
otras formas familiares, uniones monogámicas y estables, centralidad de la sexualidad en las relaciones de la 
pareja, etcétera”.  
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conyugalidad, tipos y tamaños promedio de los hogares, nivel educativo de mujeres y 
hombres, tasas de fecundidades específicas y global6.        
 
El texto presenta en dos grandes partes el análisis empírico de los dos tipos de familias y 
sexualidades, las de poblaciones negras y las Nasa y Guambiana. Luego vienen las 
conclusiones en donde se intenta hacer una interpretación conjunta de los resultados. 
 
Familias y sexualidades de poblaciones negras campesinas, sectores populares 
urbanos y obreros:  
 
Las familias de los grupos campesinos negros, en particular de regiones como la costa 
Pacífica colombiana, el norte del Cauca y sur del Valle7, como diferentes estudios 
etnográficos e históricos lo han señalado para Colombia y otros países de América Latina 
(Gutiérrez de Pineda, 1968; Chandler, 1981; Rodríguez, 1991 y 1994; Mesquita Samara y 
Gutiérrez, 1993) se han caracterizado por conformar hogares nucleares completos 
transitorios e incompletos o monoparentales y hogares extensos incompletos, a través de 
varias parejas en uniones libres o consensuales de una generación a otra y en la vida de una 
mujer, a partir del inicio de su vida reproductiva. Pueden ser hogares matrilocales o 
patrilocales, dependiendo de si se trata de una primera unión o más bien de segundas y 
posteriores uniones en la vida de una mujer: en una primera unión la conformación puede 
ser patrilocal pero con la segunda tiende a ser matrilocal, ya que la mujer es la que permite 
la continuidad de la unidad doméstica a lo largo del tiempo. Esto facilita que haya más de 
una pareja masculina durante su vida reproductiva e incluso a partir de la menopausia tenga 
una nueva relación. En estas condiciones es el hombre el que va vivir en la casa de la mujer 
que conserva los hijos de uniones anteriores, como se evidencia en el siguiente relato: 
 

“Porque el que se iba dejaba los hijos. Entonces mi abuela era una mujer que tenía hijos de distinto 
apellido, pero todos giraban alrededor de ella. Más que los papás. Entonces para mis tíos, a pesar de 
ser de distintos apellidos, el referente fuerte era mi abuela, un nivel muy fuerte de autoridad, más 
fuerte que los hombres.” Jorge, hombre negro, 51 años, en unión libre, estudios universitarios, dos 
hijos, abogado litigante y asesor en temas de política pública, Cali. 

 
En las poblaciones negras después de la abolición de la esclavitud, cuando se ha 
consolidado una economía campesina negra que llegó a tener etapas de prosperidad como 
de crisis y proletarización a partir de los cultivos agroindustriales, la mujer hereda y 
dispone de bienes para ella y sus hijas-os (tierra, ganado, cultivos, etc.). A diferencia de las 
mujeres indígenas y mestizas e incluso blancas de sectores populares y clases medias 
tradicionales que son “amas de casa” dependientes del esposo, las mujeres negras generan y 
disponen de recursos propios, lo que les da una gran autonomía frente a los hombres.  
 

                                                
6 En esta ponencia solamente haremos referencia genérica a los datos observados en medio del argumento 
empírico, apoyado en las entrevistas y las etnografías de terreno, así como la relación con otros estudios de 
los grupos poblacionales estudiados, sin una presentación y análisis de tablas y gráficos. 
7 Aunque también puede generalizarse a otras regiones del país, al tomar como referencia el modelo analítico 
propuesto por Gutiérrez de Pineda del “complejo cultural negroide o litoral fluvio minero” (1968: 183-264), 
el cual para la autora se extiende a la región Caribe colombiana. Sin embargo, en este artículo los referentes 
empíricos recogidos hacen especialmente referencia al norte del Cauca, Buenaventura y la ciudad de Cali.  
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Ellas responden no sólo por los principales recursos económicos de la unidad doméstica, 
también son el pilar del proceso de socialización de la prole. Por otra parte, este tipo de 
organización doméstica se articula a una red de solidaridad intergeneracional e 
intrageneracional entre mujeres, unas con otras y los hijos-as de ellas que hayan tenido con 
diferentes parejas transitorias. Gracias a este fenómeno también son frecuentes los hogares 
extensos incompletos, jefeados por una mujer abuela que vive con sus hijas-os y nietos-as 
en la misma residencia. Sin embargo, en términos de la información censal disponible los 
hogares nucleares completos e incompletos constituyen porcentualmente la mayor parte de 
los hogares negros. En la misma dirección han apuntado los estudios históricos (Chandler, 
op. Cit.),  lo cual permite considerar que los hogares extensos – completos e incompletos - 
no tienen el mayor peso porcentual, como podría suponerse. Un claro ejemplo de lo que 
constituye un hogar extenso incompleto jefeado por una mujer abuela que vive con algunos-
as de sus hijos-as y nietos-as en la misma residencia nos lo describe el anterior informante, 
Jorge:  
 

“Cuando yo iba a la costa, toda la vida de la casa giraba alrededor de las mujeres.  Los hombres 
salían y se iban de pesca, o salían a los cultivos que tenían de coco. Pero digamos que la comida, la 
hechura y la venta de pan eran de la abuela, todo lo de la casa era de ella. Parte de lo de la finca era 
de ella. El cultivo más inmediato de la casa era de ella. Ese era como el sentido, no tanto que tuviera 
un nivel de dependencia tan fuerte (…). No había una división tan clara, ella conserva los hijos y la 
manera de conservarlos es con alguna libertad económica.  

 
Ahora bien, ¿cuál es la relación entre el modelo matrifocal familiar y el peso porcentual 
preponderante de los hogares nucleares entre las clases populares que arrojan las 
estadísticas censales y las encuestas de hogares?   Primero, es fácil comprender la relación 
con los hogares nucleares incompletos porque se trata de un hogar jefeado por una mujer 
madresoltera o que acaba de dejar o ser dejada por un hombre que fungía como marido de 
una anterior unión consensual. ¿Qué pasa en cambio con los hogares nucleares completos?  
Sencillamente son los hogares de mujeres que tienen una pareja masculina que puede fungir 
como el jefe de hogar, con o sin hijos, en el momento de levantar la información 
estadística. Esto significa que en la práctica la mayor parte de los hogares nucleares 
aparecen con un jefe o cónyuge que corresponde al período de una pareja que convive en la 
misma residencia y que uno de los dos asume la jefatura del hogar. Hay pues una 
circulación en la vida de una mujer entre ciclos de unión en pareja y ciclos sin cónyuge, 
correspondiendo este último al hogar nuclear incompleto u hogar monoparental, 
dependiendo a la vez del ciclo de vida de la mujer y su patrón reproductivo. Aquí hay una 
dinámica micro social a escala familiar y de vecindario por la cual la mujer de clases 
populares busca un hombre que signifique una garantía de estatus respecto al entorno, lo 
cual le evita condiciones de mayor vulnerabilidad respecto a las presiones de violencia 
sexual de los hombres del entorno (vecinos o compañeros de trabajo), pero además le 
garantiza un aporte económico en el hogar y al fin y al cabo, un ideal de figura masculina 
para los hijos que corresponde a la ideología patriarcal dominante, así sea transitoria y 
evanescente esa figura ya que no son sus hijos de parentesco consanguíneo. Por supuesto, 
también entran a jugar los componentes sexual y afectivo, pero estos dos aspectos son 
inoperantes sin los elementos descritos anteriormente. Muchas veces estos últimos 
componentes pesan en el corto plazo para iniciar una convivencia marital, pero si no hay 
algún nivel de responsabilidad económica del hombre y no garantiza una mínima seguridad 
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para la mujer y presencia “masculina” en el hogar frente a los hijos-as, el afecto y el placer 
sexual se acaban para ella. Según Fanny: 
 

“Que me ayude a construir todo con él, qué es lo que yo le estoy pidiendo al papá de mi niño, que me 
ayude a aconsejarlo, que me ayude a criarlo, que me le dé una estabilidad económica y emocional.  
Cuando yo digo una estabilidad económica no me refiero a vivir de lujo, pero sí lo necesario para 
sobrevivir". Fanny, mujer negra, 30, separada, estudiante de un diplomado en una institución 
universitaria, un hijo, trabajadora comunitaria, Buenaventura. 

 
Este tipo de organización familiar centrado alrededor de las mujeres, a pesar de un primer 
evento patrilocal cuando en algunas parejas ella sale de la casa a vivir con el hombre en la 
vivienda de éste – sobre todo en una economía campesina -, ha sido definido como familia 
matrifocal, término acuñado inicialmente en la literatura antropológica  sobre el Caribe (ver 
entre otros, Smith, M. G. 1962; Smith, R.T. 1957, 1963, 1990; Fortes, 1958; Mintz, 1961; 
Kunstadter, 1963; Solien, 1959, 1981; Wilson 1973; Higman, 1979; Castro, 1985; 
Woortmann, 1987; Martínez-Alier, 1989; Beckles, 1989; Bush, 1990)8; más recientemente     
Lehmann (2000), Mohammed (2002) y Stolcke (2003).  Al estar el orden familiar centrado 
en la mujer, en el sentido que los procesos de crianza, socialización y solidaridades de los 
hijos se dan fundamentalmente con la madre,  entonces el montaje y gestión de la economía 
doméstica y toma de decisiones recaen sobre la misma y los hijos dependen de ella. También 
significa un predominio de los familiares de la madre en la socialización de la prole, de la 
determinación también por ella del momento en que termina o se inicia entre ella y el hombre 
una unión, y en algunos casos, incluso de la capacidad de decisión y control por parte de la 
mujer de los amantes transitorios sin cohabitación, uno de ellos potencialmente futuro esposo, 
según la valoración afectiva-erótica y de aporte económico que la mujer haga sobre el elegido 
(Woortmann, op. cit.; Urrea, 1995), según la descripción de Constanza: 
 

“Digamos que como hasta los 11 años estuve en Puerto Tejada.  (¿Pero mientras vivió en el Puerto 
convivió con sus padres?) No, nada más con mi mamá.  Mi papá nunca lo conocí. (¿Por qué cree usted 
que su mamá tuvo 4 compañeros?) Ella decía que porque no servían, buscando de pronto alguien que 
llenara sus expectativas (¿Su mamá alguna vez se casó?) No, nunca. (¿Conociste a alguno de los padres 
de tus hermanos?) El papá de mi hermana la menor, pero él iba era de visita.” Constanza, mujer negra, 
53 años, casada, bachillerato incompleto, dos hijos, auxiliar de enfermería, Barrio Manuela Beltrán, Cali. 

 
Sin embargo, autores como Lehmann (op. Cit.) relativiza la particularidad de la 
matrifocalidad en el caso sólo de la población negra, al analizar resultados sobre familias 
indígenas y mestizas andinas bajo jefaturas femeninas en ambos casos. Los historiadores 
también se mueven en esa dirección en el caso colombiano para una ciudad como Popayán a 
comienzos del siglo XIX (Pérez, 2005). Por ello, esta categoría podría ser útil para repensar 
las expresiones de madresolterismo, con apoyo de la familia de  la madre-abuela y tías 
hermanas de la madre, y uniones transitorias o relativamente estables tanto para la población 
negra como la indígena.  
 
Es importante tener en cuenta que la condición de matrifocalidad se articula a una 
dominación patriarcal. Como lo anotan autoras como Safa  (2008), Stolcke (op.cit.) y otras 
como Momsen (2002), la ideología patriarcal es el modelo cultural de referencia de las 
                                                

 8 Entre las monografías existentes en el país sobre el tema está la tesis para licenciatura en antropología de 
Arévalo (1976): la matrifocalidad en Andagoya (Chocó). 
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mujeres madres y esposas, a pesar de la presencia parcial o de una manera más radical,  la 
ausencia definitiva del hombre en los procesos de crianza y socialización de la prole y de 
aporte económico en el hogar. Una hipermasculinidad valorada e idealizada como espejo para 
los hijos varones a través de los procesos de crianza y socialización, en la que la virilidad se 
manifiesta en la capacidad reproductora (tener hijos con varias mujeres) y ser la figura que 
ofrece atención erótica y afectiva a la mujer, aunque no pueda garantizar continuidad en las 
relaciones de pareja, porque ellas son muy inestables. En este sentido, también la supuesta 
mayor autonomía de la mujer termina convirtiéndose en un sobreesfuerzo laboral para la 
generación de ingresos que termina muchas veces en condiciones más precarias de vida para 
ella y sus hijas-os, sobre todo cuando no cuenta con la red de parentesco femenina de su 
madre (abuela) y familiares de ella. Así se expresa Luz:  
 

“Y ya él no quería, ya él si trabajaba un día al otro día se quedaba en la casa, andaba con los amigos 
para arriba y para abajo, y yo pensaba que no podía dejarme llevar por eso, por lo que la gente decía, 
‘ay usted trabajando y su marido por ahí vagueando’, porque yo necesitaba era mi independencia, 
necesitaba pensar en mí y en mis hijos, y no me gustaba andar pidiéndole a nadie, ni siquiera a mi 
mamá, porque ella sabe que el día que yo voy y le tocó la puerta es porque de verdad necesito” Luz, 37 
años, casada después de vivir en unión libre durante 10 años, bachillerato completo, cuatro hijos, 
cocinera en un restaurante, Barrio Jarillón de Comfenalco, Cali. 

 
Para Momsen (op. Cit.) opera así  la hipótesis de la “doble paradoja”, que surge de la 
autonomía económica y social femenina junto a la dominación masculina, mediante las 
diferentes esferas macro sociales, lo que la autora llama “el patriarcado en ausencia”: la 
figura especular del padre-esposo protector y viril que llena un vacío ante la ausencia del 
hombre concreto que no puede desempeñar ese papel. Con cada nueva relación se embarca 
una ilusión, ya que a medida que avanza el ciclo de vida de la mujer ella pierde opciones en 
el mercado erótico-afectivo. 
 
Los hallazgos nuestros sobre la sexualidad entre mujeres negras obreras y de sectores 
populares con una tradición campesina negra que viene  de generaciones de sus antepasados 
(abuela-o, tíos-as), así como otros estudios etnográficos consultados, revelan que la 
dimensión del placer sexual pesa bastante, sin que a partir de ello pueda pensarse aún en la 
existencia de una autonomía en la selección de la pareja según posibilidades de gratificación 
sexual y afecto duradero a lo largo del tiempo. A diferencia de los grupos indígenas y 
sectores de clase media la desnudez pesa poco como factor de restricción en el juego de la 
seducción de la gente negra de clases populares, así como una serie de expresiones en el 
lenguaje oral y gestual utilizando los genitales (los hombres). Este comportamiento se 
expresa de igual manera en los centros urbanos  de Cali y su área metropolitana: Palmira, 
Jamundí, Candelaria, Puerto Tejada y Santander de Quilichao, al igual que en Buenaventura.  
Un ejemplo de menores restricciones sobre el cuerpo, donde aparece la desnudez se observa 
en el relato de Fanny: 
 

“La primera vez fue allá en el río, uno tiene el traje de baño, él me acariciaba pero mi traje de baño 
estaba allí. Él me bajaba la lycra, porque yo me bañaba con mi tanga de baño pero mi lycra encima. Ya 
después de que me di cuenta que estaba en embarazo y que seguimos estando, entonces por un lado me 
daba pena y por el otro lado no, porque estaba en toda mi juventud, era talla 10, tenía buenas caderas, 
entonces ahí fue que yo empecé como a tomar conciencia, a bailarle a él, a empezarme a quitar las 
cosas.” Fanny, mujer negra, 30 años, separada, estudiante de un diplomado en una institución 
universitaria, un hijo, trabajadora comunitaria, Buenaventura. 



7 
 

No obstante, hay que advertir que opera sobre la población negra – masculina y femenina – el 
estereotipo de constituir individuos super eróticos y dotados genitalmente, con enorme 
capacidad amatoria y sexual de la mujer y el hombre, aludiendo a los órganos sexuales 
masculinos y femeninos (Congolino, 2008; Urrea et al, 2008). Esta sobre erotización en el  
imaginario con el que clasifican las personas blancas/mestizas a la gente negra, como seres 
sexuales extraordinarios, forma parte de la racialización del cuerpo masculino y femenino 
negro, que termina siendo asumido y negociado por las mismas personas negras en el interior 
de las clases populares y en interacción con otras clases. Por ello pueden observarse ciertas 
representaciones sobre comportamientos sexuales entre la población negra: entre el mito del 
capital sexual extraordinario y las posturas a veces bastante conservadoras sobre el cuerpo, 
relacionadas con la dificultad de experimentar placer bajo otras alternativas en la relación 
heterosexual, el prejuicio frente a las conductas homosexuales de hombres y mujeres, sobre 
todo de los hombres negros que afirman continuamente su masculinidad a través de la 
homofobia y el carácter central de la penetración en toda relación sexual con una mujer o un 
hombre (Urrea et al., 2008), tal y como lo manifiesta Juan Pablo: 
 
“(¿Qué es lo que más le gusta hacerle a su pareja?) Pues mira que estando en la intimidad, primero, pues lo 
normal es tratar de acariciarla, como se dice, calentarla, excitarla, luego pues tener la penetración de 
diferentes maneras, que me lo haga muy rico, que se mueva, que llore, que se queje (…). Pero una vez me 
estaban tratando de meter la lengüita al ano y ahí ya no quise más (…).” Juan Pablo, hombre negro, 35 años, 
soltero, profesional en curso, dos hijos, docente, Barrio Invicali, Cali. 
 
Bajo los registros morales de las clases altas y medias, preferencialmente blancas-mestizas, la 
inestabilidad de la pareja con la ausencia del padre y en compensación la existencia de un 
orden matrifocal, se hace una lectura exótica de los comportamientos sexuales de la 
población negra, mujeres y hombres, con sesgo culturalista. Una inventada y supuesta 
hipersexualidad es el fantasma que ronda la moralidad burguesa y de clases medias blancas-
mestizas sobre las familias negras. Las mujeres y hombres negras-os son juzgados como 
sujetos desenfrenados sexualmente. Lo paradójico es que detrás de los comportamientos 
eróticos y afectivos en estas familias no hay grandes diferencias con las observadas en otros 
grupos poblacionales blancos-mestizos. En ellas aparecen las mismas conductas 
conservadoras y de renovación y cambio en la vivencia de la sexualidad y los 
posicionamientos de género que se pueden observar en la población mestiza y blanca de 
clases populares y de las otras clases sociales, a medida que mejoran los niveles educativos y 
las opciones de movilidad laboral. Es interesante señalar que en ellas también se manifiestan 
los controles sobre el cuerpo, según lo advierte Tatiana: 
 

(¿Tú nunca te has desnudado con la luz totalmente encendida frente a tu esposo?) No he sido capaz de 
desnudarme toda, yo siempre apago la luz o dejo media luz, porque es que no soy capaz.  Que yo sea de 
las que llegan y se quita la ropa y él está allí en la cama acostado, no, y él tampoco, por eso se dice que 
Dios los hace y ellos se juntan.” Tatiana, mujer negra, 45 años, casada, estudios técnicos, un hijo, 
trabajadora comunitaria, Barrio Marroquín, Cali. 

 
Las transformaciones en los centros urbanos de la familia negra al constituir parte de las 
clases populares en una ciudad como Cali, con patrones de alta concentración de gente negra 
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en los barrios y comunas del oriente de la ciudad9, tienen que ver con las lógicas de 
asentamientos residenciales muy heterogéneos: desde áreas de invasión en condiciones 
subnormales hasta barrios populares de estratos 1 y 2, con una historia precedente de 
urbanización precaria e ilegal que a lo largo de 30 o 40 años han evolucionado a barrios con 
todos los servicios (Urrea y Murillo, 1999; Urrea, Arboleda y Arias, 2000).  
 
No hay diferencias respecto a la zona rural en el predominio de hogares nucleares completos 
e incompletos y la unión libre sigue siendo el patrón de conyugalidad principal, si bien 
aumenta la población masculina y femenina soltera entre los 10 y 19 años, y de esta forma se 
reduce el peso porcentual de la unión libre al atrasarse la entrada en unión debido a la 
participación en el sistema educativo entre los 10 y 19 años de mujeres y hombres. También  
es claro que las mujeres presentan una menor deserción escolar que los hombres en las clases 
populares, al igual que en otras clases sociales, independientemente al color de piel. Pero en 
cambio, a diferencia de la población blanca-mestiza en las áreas urbanas del país, la gente 
negra continúa teniendo una menor proporción de matrimonios civil y católico o de otros 
ritos, que la proporción de uniones consensuales10: 
 

“Yo tuve un tiempo que sí pensaba en casarme, soñaba mucho, pero ya no quiero, ya se me acabó la 
ilusión.  Ya quiero vivir así.  Antes, cuando yo le decía que nos casáramos, él decía que no le gustaba 
el matrimonio.  Ahorita dice que sí, pero yo ya no quiero matrimonio, ya no me llama la atención 
casarme, porque yo digo que uno se casa y ya después uno no se entiende y se quiere separar y ya no 
puede.  Y eso vale un poco de plata.  Vaya él y se aburra de mí, o al contrario.  Yo creo que así uno no 
esté casado, es como si lo estuviera.” Ana, mujer negra, 32 años, unión libre, secundaria completa, dos 
hijos, operaria de envase y empaque de producto Talco Yodora en Tecnofar, Villarrica. 

 
La población negra está concentrada en una ciudad como Cali en empleos asalariados 
precarios, altamente inestables y con enganches de corta duración, y cuenta propia en los que 
las actividades del rebusque tienen mucho peso. Las mujeres se mueven como asalariadas y 
cuenta propia en el comercio y restaurantes, los servicios varios, en pequeñas empresas 
industriales y en el servicio doméstico, mientras los hombres en la construcción, algunos 
empleos asalariados del comercio y los servicios y en algunas pequeñas industrias, pero 
igualmente en actividades cuenta propia del pequeño comercio y del rebusque. Las dinámicas 
de algunos empleos en determinadas condiciones, como el servicio doméstico al día o bajo la 
modalidad de internas, o empleos asalariados en hoteles, restaurantes, son más viables para 
las mujeres a lo largo del año, mientras los hombres enfrentan más situaciones de desempleo 
cuando hay contracciones del ciclo económico, como sucede con la construcción y otros 
empleos masculinos en la actualidad. Esto representa pérdida de prestigio masculino para el 
hombre como jefe de hogar mientras la mujer es quien genera los principales ingresos que 
sostienen el hogar, en el caso de que se presente una relación de pareja en unión libre; de lo 
contrario ella es la jefa del hogar sin cónyuge. Pero la jefatura femenina desde años atrás ha 
comenzado a posicionarse entre los hogares nucleares completos de clases populares en 
situación de desempleo del marido o también con ingresos más bajos que los de la esposa. 
Aunque los porcentajes son bajos (menores al 10% y 5%) ya comienzan a figurar en los 
                                                
9 Especialmente en las comunas 13, 14, 15, y 21, con tasas de autoreconocimiento afrocolombiano en el censo 
de 2005 del 38,1%, 51,2%, 50,1% y 44,6% respectivamente. En el interior de estas comunas hay barrios con 
tasas de concentración de población negra superiores al 75%.  
10 Colombia con otros países de América Latina y el Caribe tiene una de las tasas más altas de uniones libres, 
ver Therborn (op. Cit.) y Urrea, 2007. 
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registros estadísticos vía censos y encuestas de hogares urbanas. El testimonio de Luz 
evidencia el malestar demostrado por su esposo ante la pérdida de su papel exclusivo como 
jefe de hogar:  
 

“Entonces llegó un tiempo, después de que nació Mayra, en que también se quedó sin trabajo. Ella tenía 
meses cuando él se quedó sin trabajo. No volvió a conseguir trabajo estable en ninguna empresa sino 
así, lo que podía hacer, y eso no alcanzaba para nada. Entonces se me metió en la cabeza que yo tenía 
que trabajar.  Y él rechazaba eso, que con lo que él pudiera no nos íbamos a morir de hambre, entonces 
yo le decía que no más no era la comida, que nosotros no éramos marranos de engorde. Que nosotros 
también necesitamos ropa, zapatos, que si nos enfermábamos qué iba a pasar, que él no podía con eso.  
Y cada rato era una pelea (…).” 

 
La situación descrita anterior es común para todas las clases populares y sus hogares, ya sean 
hogares de gente mestiza, blanca o negra. No obstante, la particularidad de los hogares 
afrocolombianos (con jefe hombre y mujer negro-a) es que ellos se concentran en las áreas 
más pobres de la ciudad y poseen los empleos más precarios del mercado laboral en la ciudad 
(Urrea y Viáfara, 2008)11. 
 
Por otro lado, tenemos en el norte del Cauca la proletarización de mujeres negras que trabajan 
en las empresas maquiladoras que se han consolidado a través de la Ley Páez, en los 
municipios de Villarrica, Puerto Tejada, Caloto, Miranda y Santander de Quilichao. La 
presencia capitalista en esta región ha integrado en el asalariamiento industrial a cerca de 
5.000 trabajadores, por lo menos en un 60% compuesto de mujeres de las áreas rurales y las 
cabeceras municipales desde mediados de la década del 90 en el siglo pasado. Son mujeres 
negras con estudios de secundaria completa, en rangos de edad que fluctúan entre 20-25 años 
y 30-35 años. Las mujeres de más de 30 años antes habían sido empleadas del servicio 
doméstico en Cali, mientras para las más jóvenes su primer empleo fue como obreras fabriles 
en una planta maquiladora (Urrea, 2009): 
 

“(Comparando el trabajo en las casas de familia con éste, ¿Te sentís mejor en este?) Yo me quedo acá, 
definitivamente. Porque es que en las casas de familia a uno le toca hacer muchas cosas. Que lavar, que 
cocinar, que planchar, que limpiar las paredes, que el baño, en cambio acá puede que le toque hacer 
varias cosas pero es diferente. En una casa de familia en Cali, más que todo es interno, y uno irse a 
internar ocho días allá y dejar a sus hijos por acá, no me gusta. Yo prefiero mil veces la fábrica. Igual, si 
algún día me tocará hacerlo, si me sale un empleo en una casa de familia, lo haría, porque uno tiene que 
trabajar en lo que le salga, pero por ahora prefiero la fábrica. Uno sabe que trabaja y llega a su casa y 
está uno con sus hijos, así sea para dormir.” Ana. 

 
El caso del norte Cauca y el empleo industrial marca también interesantes procesos que han 
incidido en la organización familiar de las mujeres negras y su vivencia de la sexualidad, en 
los que de nuevo se apuntalan patrones de hogares nucleares completos e incompletos pero 
reproduciéndose el modelo conyugal de unión libre como era de esperar. Las más recientes 
transformaciones en los comportamientos reproductivos en esta región cercana a Cali, que 
además ya forma parte del área metropolitana, muestran comportamientos y representaciones 
ambivalentes alrededor de la sexualidad y de la conformación de pareja con una prole. Según 
Ana: 
                                                
11 Sin embargo, existe también una clase media negra urbana ya consolidada que reside en las comunas y 
barrios de mejores condiciones de vida, aunque en términos porcentuales es reducida al compararla con 
sectores similares blancos-mestizos.  
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“Yo pienso que la maternidad es un papel muy importante en la mujer, pero también hay otras cosas 
importantes aparte de los hijos, como trabajar, superarse, no sólo para tener hijos es la mujer.”  

 
Familias y sexualidades indígenas andinas (Nasa y Guambiana): 
 
Familias Nasa 
 
Las familias Nasa se apoyan en su mayor parte en hogares nucleares completos con hijos, 
es decir con la presencia de los dos esposos, pero en unión libre. Son uniones hoy en día 
consensuales, a diferencia de las uniones convenidas por aquellos padres interesados en 
consumar algún tipo de  vínculo entre sus respectivos progenitores hace algunas décadas, 
como se observa en el siguiente relato, aunque continúan conservando la tradición 
patrilocal, ya que la mujer casi siempre va a vivir a la casa del hombre, ya sea en una nueva 
residencia o transitoriamente en la casa de los padres del marido: 
 

“(…) antes los papas le buscaban la mujer al hijo, se lo encargaban desde pequeñito y decían ese 
niña va hacer mi nuera, así que me la cuidan, entonces cuentan que desde pequeño los escogían para 
la mujer de su hijo porque la familia era trabajadora, porque la familia tenía tierra, por eso las 
escogían, y el hombre y la mujer no lo podían querer, pero si el papá les decía, ‘esa es la mujer’, le 
tocaba aceptar, los casaban, pero cuentan que antes de eso les llevaban gallinas, le llevaban guarapo, 
arepa, y ya y la dejaban encargada, como comprada, y ya les tocaba casarse, eso me lo contaba mi 
abuelo y mi papá.” Beatriz, madre soltera, un hijo, bachiller. 

 
En el sistema tradicional de la familia Nasa la mujer no hereda ni tierra ni ganado, aunque 
se están dando cambios interesantes al respecto, al comenzar a darse la exigencia de las 
mujeres en algunos resguardos a ser tomadas en cuenta en la distribución de bienes en el 
hogar paterno. Por lo regular quien hereda es el hijo varón más joven, con la finalidad que 
cuide a los padres ancianos. Es frecuente la poliginia seriada y a veces múltiple, 
especialmente entre los hombres que desempeñan funciones de mando en la comunidad, 
pero no necesariamente son los que tienen mayores recursos económicos. La virilidad entre 
los hombres Nasa está asociada a la paternidad biológica con más de una mujer, la cual es 
festejada en los espacios de sociabilidad masculina desde edades juveniles tempranas, pero 
también parental porque todo campesino indígena requiere tener una mujer con hijos. Se 
alude con frecuencia en las conversaciones entre hombres al uso de la medicina tradicional 
a través del médico tradicional (Thë-wala) en la utilización de plantas y productos animales 
que potencian la capacidad sexual del varón.  
 
Por el patrón poligínico en la familia Nasa, es frecuente la presencia de hogares de jefatura 
femenina o monoparentales en la modalidad clásica andina del madresolterismo, pero 
también la de mujeres madresolteras con hijos que residen transitoriamente en la casa de los 
padres, hasta que tienen que abandonarla por la presión de los demás hermanos-as, debido a 
la escasez de recursos por el tipo de agricultura y ganadería minifundista.  
 
La existencia de hogares extensos completos e incompletos entre la población Nasa, en 
términos porcentuales, sin dejar de tener un cierto peso, no es tan relevante como los 
hogares nucleares completos e incompletos. Esto puede explicarse por la migración de las 
parejas jóvenes a conseguir nuevas tierras, favorecida principalmente por la movilización 
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histórica indígena desde la década del setenta en el siglo XX de recuperación de tierras en 
los mismos municipios y las migraciones hacia otros municipios del Departamento del 
Cauca y Huila, y en otros departamentos (Valle,  Tolima, Caquetá y Putumayo).    
 
En la vida sexual y reproductiva y afectiva de un hombre Nasa – entre los 20-25 años y los 
60-65 años - él ha podido tener más de tres uniones libres seriadas o múltiples. Las mujeres 
no necesariamente mantienen un estatus permanente de madresolteras al ser dejadas por un 
hombre o cuando ellas mismas se separan, ya que dependiendo de su edad y sobre todo de 
su ciclo de vida reproductivo, entran en unión con otro hombre, con quien también pueden 
tener otros hijos-as.  
 
La presión colectiva en la comunidad indígena a estar en unión, para hombres y mujeres, 
por el tipo de organización social campesina indígena que requiere el trabajo masculino y 
femenino en la explotación de la tierra, la producción de alimentos, el cuidado de la prole, 
la alimentación y el cuidado del marido por parte de la mujer, a pesar de la existencia de 
una poliginia con presencia de madresolterismo en muchas mujeres, favorece la existencia 
de hogares nucleares. Pero esto explica que una buena parte de ellos sean hogares nucleares 
con hijos de distintos padres biológicos y por lo mismo, es frecuente la presencia del 
padrastro.  
 
Entre los sectores indígenas más pobres los niveles de hacinamiento en las viviendas, la 
presencia del padrastro y de otros hombres (hermanos mayores) en la misma habitación, a 
veces compartiendo la misma cama, pueden dar como resultado embarazos incestuosos. Sin 
embargo, de estas violaciones, embarazos y nacimientos en el espacio doméstico más 
íntimo no se hace un escándalo ni una condena, sin que pueda tampoco decirse que sean 
aceptados o tolerados12, como se ilustra en el siguiente fragmento: 
 

“Cuando yo tenía 10 años, nosotros casi no teníamos espacio para dormir, entonces nos tocaba 
dormir juntos, y ya mi hermano quería cogerme a tener relaciones sexuales (…).  Desde ese día yo le 
cogí como rabia porque él me tocaba, él quería como zafarme la ropa.  Él tenía por ahí 19 años, y de 
ahí le cogí rabia a él y ahorita por eso me cae mal, yo con él no me relaciono (....).” Yurley, 19 años, 
en unión libre, dos hijos, campesina, primaria completa, trabajadora doméstica (antes) y mujer 
campesina esposa (realiza labores en tul), Vereda Vichiquí-municipio de Toribio, Cauca. 

 
Esta situación no tiene que ver para nada con un patrón cultural particular sino con las 
condiciones de vida de los grupos indígenas más pobres en los cuales la vulnerabilidad de 
las mujeres niñas y jóvenes es mayor en las duras condiciones de hacinamiento que impone 
la pobreza y la dominación patriarcal. Por otro lado, tampoco puede dejarse de lado el 
pasado colonial del derecho de posesión sexual que disponían los encomenderos españoles 
y sus descendientes criollos, al igual que los terratenientes blancos y mestizos en el período 
de la República hasta bien entrado el siglo XX sobre las mujeres indígenas.    
 
Es importante advertir que eventos relacionados con la violación sexual a niñas y 
adolescentes y violencia intradoméstica contra la mujer y los niños-as han salido a la luz 

                                                
12 La expresión popular corriente en las zonas Nasa para designar a estos embarazos e hijos-as, son hijos del 
“duende” o del “mojano”, las cuales develan una situación de inevitabilidad por las condiciones de vida al 
mismo tiempo que una cierta evaluación moral de desaprobación.  
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por parte de las mismas mujeres indígenas a través del programa de familia, hoy en día ya 
fuertemente  posicionado en varios municipios de mayoría poblacional Nasa, tanto en la 
región de Tierradentro como en los municipios del norte del Cauca. Igualmente, a través del 
programa de familia y las comisiones jurídicas de los Cabildos, encargadas de la 
juridisprudencia indígena en los distintos asuntos de la vida del resguardo, se ha 
generalizado las demandas de alimentos para los hijos que las mujeres vienen haciendo a 
los hombres con quienes han tenido un-a hijo-a. Esta es una reivindicación importante hoy 
en día de las mujeres Nasa, al lado de la denuncia a los fenómenos de violaciones y 
violencia intradoméstica por parte de los hombres de los resguardos (maridos y hermanos). 
Las demandas de alimentación para que el hombre responda por el hijo o la hija son una 
respuesta en los últimos 10 años al patrón poligínico tradicional, a medida que ha venido 
consolidándose reivindicaciones de género por parte de las mujeres Nasa.         
 
La presencia de la Iglesia Católica en la región Nasa ha sido desigual y con ella en la vida 
familiar. En la región de Tierradentro fue muy importante desde comienzos del siglo XX 
hasta hace poco. Esto puede explicar las mayores tasas de matrimonios católicos entre los 
Nasa de esta región si se los compara con las de algunos municipios del norte del Cauca. 
Pero esto ha sido más importante entre las generaciones de más de 40 años. Sin embargo, 
no puede desconocerse que en los últimos 30 años la penetración de iglesias evangélicas se 
ha generalizado entre la población Nasa, las cuales a la vez combaten la unión libre, a 
través de una ritualidad matrimonial diferente a la católica. De todos modos, la unión libre 
sigue siendo muy fuerte en municipios como Toribío y Jambaló, según lo narra Rosa: 
 

“(¿Y tus papás eran casados?) Si, por La iglesia.  Ellos siempre quisieron que los hijos se casaran, 
más que todo mamá, porque papá no decía nada, mamá es que dice hasta ahora que tiene que casarse.  
Pues contando, este José si se casó con otra señora, ah, y Toño también es casado.  A Marino le dice 
que se case pero no, y yo, pues peor.” Rosa, 38 años, indígena Nasa-Páez en unión libre, ocho hijos, 
estudios de primaria.  

 
Para hombres y mujeres Nasa la soltería sin hijos no es bien vista en el orden tradicional 
patriarcal. De ahí que las madresolteras son bien aceptadas y ellas además pueden tener 
otras opciones de relaciones matrimoniales (a través de nuevos hogares nucleares estables o 
inestables). Por eso la institución del madresolterismo andino ha sido tan importante en 
regiones como Nariño y Cauca, fenómeno ampliamente estudiado por Gutiérrez de Pineda 
en lo que ella ha denominado el tipo de familia americana de intensa aculturación o 
complejo cultural andino (1968: 60-66). Una mujer Nasa es primero ante todo madre en 
términos biológicos y sociales (esposa y madre de sus hijos), tal y como nos lo cuenta 
Carmela: 
 

“(…) mi deseo más grande era volver con él, tener un hombre al lado me hacía ser mujer,  y en mi 
casa mi mamá y mi papá me insistieron toda la vida que uno se preparaba para tener esposo y formar 
un hogar (…).”Carmela, 23 años, indígena Nasa-Páez soltera, sin hijos, estudiante universitaria, 
Vereda El Cabildo, resguardo Cilia-La Calera, municipio de Miranda, Barrio Meléndez, Cali. 
 

Entre los hombres -como ya se anotó- la masculinidad significa necesariamente una 
paternidad biológica y parental, atada a la división sexual del trabajo, aunque la obligación 
parental no se cumpla del todo para algunos-as de los-as hijos-as que ha tenido con más de 
una mujer. De todos modos, entre las mujeres y hombres de generaciones más jóvenes 
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(menores de 30 años) y más vinculados al sistema educativo, alcanzando los niveles de 
secundaria incompleta y algunas-os la secundaria completa y estudios post-secundarios, 
tecnológicos y universitarios, se están presentando cambios importantes que están haciendo 
perder la valoración tradicional de un número de hijos elevado (mayor de 4), por la misma 
presión de las mujeres respecto a la demanda de alimentos, y en el caso de mujeres Nasa, 
más educadas y con experiencias urbanas, porque se valora el proyecto educativo evitando 
eventos de embarazos, desafiando la censura de la comunidad en los resguardos13. Pero esto 
puede estar también presentándose entre los hombres Nasa más jóvenes con mayores 
niveles educativos.  El relato de Carmela cuenta cómo el priorizar su proyecto educativo no 
sólo propició la ruptura de un noviazgo sino la propuesta de un matrimonio civil:   
 

“(…) el primer semestre yo matriculé siete materias, y como se acabó el noviazgo, se acabó el 
matrimonio (risas).  No nos casamos, él me propuso que nos casáramos por lo civil pero yo no me 
quise casar (…).” Carmela, 23 años, soltera, sin hijos, estudiante universitaria, Barrio Meléndez. 
 

La sexualidad en las poblaciones indígenas andinas en su conjunto aún está articulada a la 
función reproductiva. Es difícil observar todavía un comportamiento de procesos de 
individuación alrededor de la vivencia del placer en mujeres y hombres separado de la 
dinámica reproductiva. No aparece claramente visible la vivencia de la heterosexualidad 
explorando distintas alternativas de placer entre el hombre y la mujer en las áreas de 
resguardo. Según Cortés et al (op. Cit.: 39) los hombres y mujeres Nasa no se besan, 
“excepto entre los jóvenes más expuestos a la influencia externa”, de acuerdo como lo 
anota Rosa:  
 

“Ahora que yo me pongo a recordar, cuando yo veo a los muchachos abrazados, besándose, yo me 
pongo a pensar que antes no era así, uno nunca sabía esa palabra de “mi amor”, nada de eso, si no 
que era como si fuéramos dos amigos que se entendieran, no más, y cuando no peleábamos, era 
hablar bien”  Rosa, 38 años, en unión libre, ocho hijos, estudios de primaria.  

 
Esto también se corroboró en el trabajo de campo, especialmente entre las mujeres de 
mayor edad al relatar sus experiencias sexuales y las interacciones de afecto con sus 
maridos. La desnudez en el acto sexual entre las mujeres y hombres Nasa de resguardo no 
es aceptado y menos la masturbación clitorial14 y otras formas de placer del cuerpo 
                                                
13 También es frecuente mujeres Nasa más educadas residentes en cabeceras de municipios Nasa o ya en 
centros urbanos como Cali y Popayán con un solo hijo, con o sin pareja, e incluso sin hijos. Aunque estas 
mujeres mantienen nexos fuertes con sus familiares en el resguardo y las autoridades del mismo, ellas han 
logrado una autonomía en sus relaciones de pareja o como mujeres solteras.   
14 Sin embargo, hay que registrar otros procesos de cambio bien significativos que muestran transformaciones 
en la condición de la sexualidad de la mujer Nasa y su mayor vulnerabilidad al nacer.  La información de 
terreno recogida a través de una tercera fuente (Miller, entrevista el 28 de Marzo de 2009, Popayán) reporta 
para mujeres Nasa mayores de 40 años en la región de Tierradentro, testimonios de algunos casos de mujeres 
entrevistadas por ella y la organización Red Pacífica de mujeres, seccional Cauca, de la práctica de incisión en 
el clítoris, realizada por las parteras en el momento de nacer. Dicha práctica también ya había sido 
previamente registrada por Cortés et al  (1989: 39). Las prácticas de ablación más conocidas en Colombia en 
una población indígena se refieren al grupo Embera Chamí del Chocó  (ver El Espectador, 29 julio de 2008).            
En el caso de la población Nasa este tipo de ablación habría podido ser una práctica generalizada en ciertas 
zonas de resguardos hasta los años sesenta en el siglo XX, pero de la cual no se había puesto atención en los 
estudios antropológicos. Ella muy seguramente constituía una causa responsable de mortalidad infantil 
femenina décadas atrás, pero que afortunadamente habría caído en desuso entre las generaciones de las 
últimas tres décadas, gracias a la expansión del sistema educativo entre la población Nasa, sobre todo entre las 
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femenino en interacción con el cuerpo masculino. Durante la relación sexual las mujeres de 
más de 50 años comentan que no se quitaban la pollera y demás prendas, y la penetración 
por el hombre se aceptaba de una manera resignada en medio de la ropa, sin que ella 
comportase una gratificación placentera, porque quien decidía la relación sexual era el 
marido sin mediar en ningún momento la decisión de la mujer. Mariela una mujer Nasa de 
78 años da este testimonio:  
 

“(¿Y usted nunca se cuidó para evitar tener hijos?) Nunca. (¿No le enseñaron?) No, como era 
ignorante completa. Tenía los hijos cada dos años, apenas los destetaba, ya encargaba el otro (…). 
Uno qué hace, como el marido lo obliga a uno a las bravas. Yo no quería, pero ¿qué hacía?, uno no 
puede decir nada. Y las suegras saben decir, ‘viven con otros hombres, por eso es que no quieren 
preñarse ligero, mujeres, hay que tener ligero, como gallinas’ decían, y el marido quería así mismo. 
(¿Y usted qué piensa de las mujeres que no tiene hijos?) Dicen que es mula. (¿Cómo así?) Eso contaba 
la gente antigua, que porque son mulas es que no tienen familia, se casan pero no tiene hijos. (¿Y 
usted qué piensa de las mujeres que no tienen hijos?) Pues como se cuidan, es bueno.” Mariela, 78 
años, viuda, 10 hijos, campesina, sin escolaridad, Vereda Vichiquí, municipio de Toribio, Cauca 

 
Todavía entre las mujeres más jóvenes de los resguardos es posible que el tabú de la 
desnudez no haya cambiado demasiado. El relato de Felipe, indígena universitario, muestra 
que el componente del pudor está presente aún hoy día en la relación sexual: 

 
“Entonces yo me desperté al otro día y estaba desnudo y ella también, y a ella le daba pena mirarme a 
mí, y yo también como con ese temor de que dirá (…). Yo me desperté primero y ella se despertó al 
ratico y se tapaba la cara con la cobija y como que se reía por debajo, y pues yo también me reía pero 
yo disimulaba (…).” Felipe, 29 años, soltero, un hijo, estudiante universitario, Barrio Meléndez, Cali. 

 
Por otro lado, si bien no se puede excluir que haya expresiones individuales de 
sexualidades no normativas (homosexuales y bisexuales), ellas son silenciadas en las 
comunidades y en varias ocasiones son valoradas como un problema del mundo occidental 
y como tal de la sociedad mayor que no tiene que ver con las prácticas tradicionales 
indígenas. En este punto tampoco puede desconocerse la influencia de la Iglesia Católica y 
de las iglesias evangélicas que reprueban estas conductas. No obstante, es bastante probable 
que con los mayores niveles educativos de las mujeres y los hombres en el interior de las 
comunidades de resguardos y sobre todo en las cabeceras municipales las sexualidades 
hetero más abiertas al placer corporal y las no normativas comiencen a tener espacios de 
tolerancia y respeto. Es un hecho que entre sectores de la elite indígena Nasa que participan 

                                                                                                                                               
mujeres, y el acceso parcial al sistema de salud en los niveles de atención primaria materno infantil en las 
áreas de cabecera y en algunas zonas de resguardo. Es muy posible que las campañas educativas para las 
parteras a través del programa de familia de la organización indígena en salud reproductiva haya también 
contribuido a erradicar esta práctica tradicional.   
Los mismos autores reportan tabúes alrededor de la primera menstruación entre los Nasa, con el 
confinamiento de la mujer que tiene la menarquia en una vivienda al lado de la casa de residencia de la 
familia (Op. Cit.:41), al igual que los hallazgos en los municipios de Jambaló y Páez por parte de López, 
Muñoz, Barona, Solarte y Portela (1988),  sobre los cuidados de aislamiento que deben tenerse con la primera 
menstruación ya que puede afectar las personas, las cosechas y los animales. Estas prácticas también han 
comenzado a pesar menos en las nuevas generaciones de mujeres Nasa más educadas con estudios 
secundarios y las que tienen posibilidad de tener una experiencia migratoria desde la pubertad en centros 
urbanos en el servicio doméstico, pero con estudios de secundaria incompleta o completa.    
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en el CRIC se vislumbran aperturas interesantes, al aceptar que existen sexualidades no 
normativas entre hombres y mujeres indígenas15.  
 
Un proceso de paulatina apertura hacia los derechos sexuales y reproductivos y de respeto a 
expresiones de la diversidad sexual seguramente irá de la mano con el fortalecimiento de 
las organizaciones de mujeres indígenas y las interacciones que tengan con otras 
organizaciones de mujeres de la región, del país y con organizaciones de mujeres indígenas 
del exterior, aunque de todos modos condicionadas por las dinámicas internas que viven las 
comunidades indígenas y la correlación de fuerzas en los espacios del micro poder 
doméstico y extra doméstico y claro, en la esfera del poder político entre mujeres y 
hombres. Este último es un proceso muy avanzado en la población Nasa, ante la 
significativa presencia de mujeres como gobernadoras y otras autoridades (consejeras 
mayores) en la mayor parte de los municipios de predominio poblacional Nasa en los 
últimos 15 años, pero sobre todo desde los inicios del actual milenio16. Se trata de un 

                                                
15 En un evento organizado por la Universidad ICESI de Cali, el 6 de marzo del 2009, sobre la 
conmemoración del día internacional de la mujer, entre las cuales estaban 4 mujeres (una mujer indígena Nasa 
en representación del CRIC, una mujer de sectores campesinos, otra de sectores populares urbanos de Cali, y 
una mujer profesional lesbiana)  y una transgenerista, la intervención de la líder indígena  Susana Piñacué, 
quien forma parte del equipo de educación del CRIC, mujer profesional con estudios de maestría, hermana del 
senador indígena Jesús Antonio Piñacué y quien ha tenido una trayectoria como investigadora indígena 
reconocida por la propia organización e investigadoras de gran prestigio como Joanne Rappaport, hizo la 
siguiente  referencia a la problemática de la orientación sexual diversa entre la comunidad Nasa: “….mi 
énfasis específico es la parte pedagógica, yo hago ejercicio desde hace 15 años en el programa de educación, 
acompañando a los docentes en pensar y en re-significar lo pedagógico desde la perspectiva de género, la 
perspectiva de género en nuestras comunidades la están tomando no solamente como el hombre y la mujer, 
nosotros lo estamos tomando de una manera triangular, o dual… bueno “tridual”, en el sentido de que no 
solamente estamos ubicando a las mujeres y hombres, sino que también estamos ubicando a las compañeras 
gays, que en nuestras comunidades existen. Lo que pasa es que la situación de nosotros es mucho más 
grave…. en nuestras comunidades es mucho más fuerte la parte de la moral, la religión, desde la Colonia 
hasta la actualidad eso sigue jugando un papel muy importante, a través de sus raíces que han dejado en 
nuestras mentes y en nuestras costumbres y en nuestro quehacer. Por lo tanto, en nuestros indígenas existen 
lesbianas, existen gays hombres, pero no lo permiten visibilizar porque son estigmatizados con mucha más 
fuerza entre nosotras mismas y entre nosotros…como comunidades indígenas. Y específicamente mi papel es 
hacer conciencia de que existen otras energías, otras personas, con muchos poderes de conocimiento, y ¡cómo 
no hacer valorar estas iniciativas a través del reconocimiento, a través de integrarlos a este tipo de reflexión! 
Entonces nuestro programa de educación está reflexionando desde lo pedagógico porque es que la parte del 
análisis y la reflexión de la problemática que tenemos….”.      
16 La participación de las mujeres Nasa en posiciones de mando de carácter político dentro de la 
comunidad étnica fue muy generalizada en el siglo XVIII, etapa de expansión y consolidación del 
pueblo Nasa alrededor de figuras legendarias y míticas como Juan Tama y una de sus esposas 
Angelina Guyumús, también cacica. Rappaport (1982: 205) reseña en los dos linajes más importantes, 
el Gueyomuse y el Vitoncó, por lo menos 16 cacicas que tuvieron mando en la región de Tierradentro 
y norte del Cauca. La misma autora señala más adelante que “hay poca continuidad en el moderno 
cabildo Páez.  Los miembros –quienes son siempre hombres- son elegidos cada año, e incluso si son 
reelegidos, solo detentarán el cargo por un período que varía entre uno y tres años” (Op. Cit.: 273). 
Esto significa que ya entrado el siglo XX es posible que la tradición política de participación política 
de la mujer Nasa en posiciones de mando se hubiese perdido. Sin embargo, a partir de la creación del 
CRIC con el movimiento indígena de los últimos 35 años paulatinamente se recupera una tradición de 
larga duración de participación política étnica de la mujer, lo cual se observa con la presencia de 
gobernadoras indígenas en los diferentes municipios de predominio Nasa y hoy en día con las 
consejeras mayores.  
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fenómeno político que ha ido parejo a la instauración del programa de familia desde la 
década del ochenta en el siglo XX a través del CRIC y la ACIN. Gracias al programa de la 
familia los asuntos delicados de violencia sexual y violaciones, violencia doméstica, 
demanda de alimentos, e iniciativas de derecho a la herencia, han permitido que las mujeres 
ganen nuevos espacios de respeto y negociación respecto a los hombres. El tema de la salud 
sexual y reproductiva ya es colocado y la preocupación por el espaciamiento de los 
embarazos cobra importancia entre las mujeres Nasa menores de 30 años con niveles 
educativos secundarios. Esto permite que paulatinamente se valore la experiencia del placer 
sexual sin el riesgo de embarazo entre las mujeres más educadas. 
 
La migración femenina Nasa al servicio doméstico hacia centros urbanos (Popayán, Cali, 
Santander de Quilichao, Neiva, etc.) no es tan reciente. Rappaport (2007) lo señala para los 
resguardos supuestamente más tradicionales en la región de Tierradentro hacia décadas 
atrás, posiblemente ya en los años cincuenta y sesenta en el siglo XX. Es posible que esta 
migración haya tenido un efecto importante en las transformaciones de una serie de 
prácticas tradicionales en los controles sobre la sexualidad de la mujer y en su capacidad de 
sujeto económicamente más autónomo. El relato de Rosa es  bien significativo:  
 

“Yo conviví como diez años, pero desde antes de tener el primer niño me pegaba (…).  Hasta que una 
vez borracho me pegó, me lastimó la nariz, yo de ahí dije, ‘no, yo no voy a seguir más’, y un domingo 
por la tarde me fui para donde mi mamá.  En eso Eduardo era pequeño, tendría por ahí un añito, y yo 
cogí y me fui para Cali a trabajar en el servicio doméstico, y mi mamá se quedó con el niño y los 
hermanos dijeron que se quedaban con el papá (…).  Cuando yo subía de Cali les traía ropita, les 
traía remesita, los bañaba, los vestía bien y me iba otra vez, hasta ahora.  Por ejemplo, ahorita el 
estudio lo estoy costeando yo, porque él ¿de a dónde?” Rosa, 38 años, en unión libre, ocho hijos, 
estudios de primaria.  

 
No obstante, este proceso es insuficiente si no se tiene en cuenta la incorporación de la 
mujer al sistema educativo, más allá de la primaria incompleta. De cualquier forma la 
migración de estas mujeres y su regreso a las comunidades de origen ha sido una fuente 
importante de cambios que seguramente han socavado las prácticas tradicionales de control 
de la sexualidad femenina, en términos de erradicación de la incisión del clítoris en algunas 
de las comunidades tradicionales y de confinamiento a la mujer durante la menarquia, y una 
mayor valoración al espaciamiento entre los hijos, así como más cuidados en la atención 
materna durante el embarazo y el parto, entre las nuevas generaciones de mujeres, muchas 
de ellas hijas de mujeres que habían tenido una experiencia migratoria como empleadas 
domésticas. Téngase en cuenta que muchas mujeres Nasa han terminado su primaria y 
continuado su bachillerato siendo empleadas domésticas. Con todo, llama la atención que a 
pesar de este proceso migratorio de más larga duración – unos cincuenta años – los cambios 
en el orden familiar patriarcal han sido más bien matizados. De hecho, respecto a las 
mujeres Misak o Guambianas y las Yanaconas, al comparar las áreas de resguardo Nasa en 
los diferentes municipios de predominio de este pueblo indígena, los indicadores de 
fecundidad (tasa de fecundidad histórica, tasa global de fecundidad y tasa de fecundidad 
general) del censo 2005 son superiores a los de los otros pueblos indígenas mencionados, 
en particular los Misak. Hay que destacar la alta fecundidad adolescente (altas tasas 
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específicas de fecundidad entre 15-19 años). ¿Cómo explicar este aparente desfase? ¿Por 
qué las más altas tasas de fecundidad?17 
 
En primer lugar, una parte de las mujeres migrantes no sólo mantienen sus nexos con sus 
familias sino que ellas regresan y entran en uniones consensuales con hombres de los 
resguardos, es decir, buscan marido y tienen hijos, comportándose como mujeres 
campesinas indígenas al igual que las que no han tenido una experiencia migratoria. Es 
posible que antes de su partida ya tuvieran hijos, dejándolos al cuidado de los padres y al 
regresar tienen otros hijos con el nuevo compañero. O si migraron solteras al regresar, 
después de tres a cinco años de ausencia, se convierten en parejas deseables por los 
hombres del resguardo. El manejo de las costumbres y consumos culturales urbanos no les 
dificulta integrarse de nuevo al habitus del orden familiar tradicional patriarcal, del cual 
salieron como hijas solteras o madresolteras para trabajar en la ciudad. Pareciera entonces 
que los mayores cambios han sido más recientes, últimos 15 años, relacionados con los 
aumentos de la escolaridad femenina y masculina, el proceso político étnico-territorial del 
movimiento indígena Nasa con una activa participación de las mujeres en cargos de 
dirección y con la presencia del programa de familia impulsado desde la misma 
organización indígena (CRIC y ACIN).  El caso de Carmela ilustra de manera clara la 
manera en que su permanencia en la universidad le permite hacer otra lectura, aunque no 
exenta de tensiones, frente al orden familiar tradicional patriarcal de su comunidad:  
 

“(…) la mamá de él le decía, ‘mire, ella no cocina, ella no se preocupa por sus cosas’, porque yo tenía 
la universidad y prefería ocuparme de la universidad que por él.  Entonces yo quería hacer ambas 
cosas a la vez y hay veces no hacía ninguna.  Y me sentía mal, pero nunca dudé en dejar la 
universidad, cuando estuve con él, nunca dudé.” Carmela, 23 años, soltera, sin hijos, estudiante 
universitaria, Barrio Meléndez. 

 
Familias Guambianas (Misak): 
 
Las familias Guambiana o Misak se caracterizan por el predominio de hogares nucleares 
completos con hijos, pero a diferencia de las Nasa, tiende a favorecer el matrimonio 
católico y por ello la unión libre tiene un menor peso porcentual. De ahí que entre los 
Misak la institución del amaño – período en el que la pareja joven convive por un tiempo 

                                                
17 En los testimonios recogidos por organizaciones de mujeres como la Red Pacífica (Miller, op. Cit.) se alude 
con frecuencia, al discutir la puesta en marcha de los programas de salud sexual y reproductiva, por ejemplo 
en relación con el uso de anticonceptivos, que las mujeres indígenas ponen en primer lugar con orgullo la 
expansión demográfica del pueblo Nasa por encima de cualquier consideración, lo cual significa 
aparentemente que ellas descartan todo tipo de programas de control de nacimientos. Sin embargo, al mismo 
tiempo manifiestan su interés por espaciar los nacimientos, lo cual de por sí ya tiene un enorme impacto en la 
disminución de la fecundidad, si bien esto no está atado a un método específico de control natal. En segundo 
lugar, las nuevas generaciones de mujeres Nasa que participan en eventos políticos - menores de 30 años-  con 
estudios de secundaria incompleta y completa, y estudios post-secundarios,  a una edad promedio de 25 años, 
tienen máximo tres hijos, cuando sus madres a esa misma edad promedio, pero con ningún nivel de 
escolaridad o apenas primaria incompleta, ya tenían 5 hijos.  Ciertamente como hipótesis de trabajo puede 
proponerse que no todas las mujeres Nasa en las áreas de resguardos se han integrado a los circuitos 
migratorios y que las más pobres apenas han alcanzado a terminar los estudios de primaria completa, lo cual 
explicaría el patrón de mayor rezago en la transición demográfica respecto a otras mujeres indígenas Nasa y 
de otros grupos étnicos. De hecho, la dirigencia indígena femenina está en manos de mujeres que han sido 
antiguas migrantes y las que tienen los mayores niveles educativos, como era de esperar.   
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sin hijos o con hijos – no se opone al matrimonio, ya que posteriormente la presión 
colectiva de los padres de ambos esposos y de la comunidad los lleva al matrimonio. Al 
igual que los Nasa el orden familiar es patrilocal y la mujer tampoco hereda tierra o ganado, 
pero en cambio tiene una mayor participación en las actividades de comercio de los 
productos de la finca y la huerta casera (agrícolas, pecuarios y piscícolas) en las plazas de 
mercado de las cabeceras municipales y en ciudades como Popayán y Cali, lo que les 
genera ingresos y una mayor autonomía en el manejo de recursos, al compararlas con las 
mujeres Nasa.  También el hijo varón menor es el que por lo regular hereda para cuidar a 
los padres. La poliginia puede darse en los líderes indígenas pero está mucho más 
controlada por la comunidad debido a la influencia histórica de larga duración de la Iglesia 
Católica y de otras iglesias en los últimos 30 años, a diferencia de los Nasa. Tampoco 
puede olvidarse que los Guambianos tuvieron una mayor interacción con los poderes 
coloniales y la religiosidad católica asociada a esa dominación colonial.  Esto significa que 
se valora más la estabilidad de la pareja a lo largo de los distintos ciclos de vida y el 
madresolterismo por ello tiene un menor peso a diferencia de la población Nasa, sin  que 
pueda desconocerse su eventual presencia. La presión familiar tradicional sobre las 
madresolteras entre los Misak la manifiesta Julia en su relato: 
 

“Pues dentro de la casa me hicieron casar obligadamente (…).  Pues ya teniendo hijos, cómo voy a 
dejar al marido, hasta ahora cumplo y hasta la muerte voy a cumplir, porque mi Dios nos da la vida, 
nos ha dado pa’ criar (…).” Julia, 64 años, siete hijos, estudios de primaria, ama de casa, La Campana 

 
La influencia de la Iglesia Católica en el pueblo Misak se refleja en la distinción fuerte que 
se hace entre hijos naturales – resultado de la unión libre - y los legítimos a través del 
matrimonio católico, teniendo los segundos el derecho de herencia de acuerdo a las normas 
y costumbres de la comunidad. Por esta razón, a pesar de la institución del amaño, se espera 
que la pareja se case, o sea, el amaño es un estado transitorio, donde el hombre puede 
devolver a la mujer si considera que no llena los requisitos según las prácticas tradicionales, 
pero después de casados la situación cambia, privilegiándose la estabilidad de la pareja y no 
es bien visto el abandono de la mujer por parte del hombre.  
 
A diferencia de las mujeres Nasa, las Guambianas no tienen un reconocimiento en la esfera 
política del Cabildo y resguardo. En este sentido, la esfera macro del poder en la 
organización social es fuertemente masculina y patriarcal. Según la tradición Misak, los 
hombres son los que tienen “cabeza grande” y por lo tanto son los que pueden ejercer 
actividades con estatus político mientras que las mujeres por ser de “cabeza pequeña” no 
pueden ejercer cargos políticos o intelectuales18. No obstante, en otras esferas relacionadas 

                                                
18 Vale la pena mencionar el evento académico-político llevado a cabo en la Universidad ICESI de Cali, “II 
Seminario, Desafíos Interculturales, Problemáticas Indígenas en la Globalización, el 14 de marzo de 2008”,  
relacionado con un conversatorio entre dos líderes indígenas, uno Nasa (Feliciano Valencia) y otro 
Guambiano (Jeremías Tunubalá), con dos investigadores de la sociología y la antropología (Christian Gros y 
Carlos Duarte), sobre el estado actual del movimiento indígena caucano en el contexto de la globalización. 
Mientras el líder Nasa siempre se refirió a la audiencia en términos “políticamente correctos”, de hombres y 
mujeres, ya fuesen estudiantes o profesores, y resaltó el papel de la dirigencia indígena tanto masculina como 
femenina, el líder Guambiano siempre aludió al movimiento indígena sin mencionar el género o sexo de su 
dirigencia. Se lanzó la pregunta del papel de las mujeres en los procesos étnicos. El líder Nasa entonces se 
explayó sobre el papel central de las mujeres desde la creación del CRIC y el nombramiento de ellas como 
gobernadoras y consejeras mayores. Por el contrario, el líder Guambiano hizo un discurso genérico alrededor 
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con los campos de la educación y la salud se le reconoce a la mujer un papel destacado. Las 
mujeres Misak tienen una importante participación en el Hospital Mamá Dominga de Silvia 
y ciertamente desde estos espacios pueden negociar mejor con el poder masculino. Esto lo 
reconoce un miembro del cabildo urbano de Cali: 
 

“La mujer es importante en los cambios que ha habido.  Antes no tenía tanta importancia porque no 
había tanto estudio.  Ahora hay mucho estudio, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer en la 
comunidad, entonces hoy en día la mujer es más importante que el hombre.  El hombre ha ido 
decayendo.  La mujer ha ido subiendo.  Por ejemplo, yo conozco a Bárbara Muelas, a Bárbara 
Morales, a María Elena Oyunuey (…).  Antiguamente la mujer era para estar en la casa lavando la 
ropa, haciendo la comida, en sus quehaceres.  Ahora ya no es así.  A pesar de que todavía existe, 
porque el guambiano siempre ha sido machista (…).” Don José, 61 años, separado, dos hijos, 
miembro del cabildo urbano de Cali.  

 
Por el factor de mayor escasez de tierras, a pesar de contar con técnicas de cultivo y 
producción pecuaria de mayor productividad que los Nasa, los Guambianos presentan una 
proporción de hogares extensos completos e incompletos superior a la del pueblo Nasa, sin 
que esto signifique que dejen de tener la mayor proporción los hogares nucleares 
completos. Esto explica que el tamaño promedio del hogar sea más alto entre los 
Guambianos que entre los Nasa, especialmente en el municipio de Silvia.  
 
La migración Guambiana hacia la búsqueda de nuevas tierras en el mismo municipio de 
Silvia y en otros municipios como Morales y Piendamó, ante todo mediante la compra y 
menos por el mecanismo de recuperación, más afín a los Nasa, es más bien reciente en los 
últimos 15 años, pero muy significativa. Como en los Nasa el hijo varón mayor está 
compelido a salir a buscar tierra y ganado, emancipándose rápidamente por obligación en el 
orden familiar patriarcal. Aunque la mujer, al igual que en los Nasa, no hereda ni tierra ni 
ganado, su estatus económico es mejor, ya que además de disponer del comercio de los 
productos agrícolas y pecuarios, el padre o la madre pueden ayudarla a organizar algún 
pequeño negocio (por ejemplo, una tienda) en la cabecera o en la zona rural.   
 
La soltería masculina y femenina en el orden familiar tradicional tampoco es bien vista en 
la población Misak, pero al igual que entre los Nasa en las nuevas generaciones hay 
dinámicas de cambio al pesar más el proyecto escolar, incluso mucho más que entre los 
Nasa, lo cual está incidiendo en una significativa disminución en las tasas de fecundidad. 
Al respecto Narcisa anota:  
 

“Cuando nosotros estábamos de novios, como a los tres años, él me dijo que si quería tener una 
relación sexual, entonces yo decía, ‘nooo, yo no puedo, uno estudiando y que yo quede en embarazo, 
¿usted qué hace?’, era la pregunta que yo le hacía, entonces él me decía que no pasaba nada, que él 
respondía por lo que iba a pasar (…). Entonces él me insistía y uno con esa duda, uno que no había 
terminado el bachillerato y con un hijo (…).” Narcisa, 32 años, en unión libre, una hija, bachiller, 
docente, Cacique. 

 

                                                                                                                                               
de la simbología Misak de la complementación entre el hombre y la mujer, eludiendo cualquier referencia al 
papel concreto de la mujer en el liderazgo indígena. Vale la pena complementar que el líder Nasa tiene un 
nivel de formación de técnico mientras el Guambiano es egresado del pregrado de comunicación social de la 
Universidad del Valle.  
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Hablar de la sexualidad con mujeres y hombres Misak o Guambianas-os, a diferencia de los 
Nasa, a través de una entrevista en profundidad semi-abierta, la cual toca puntos sensibles 
de la biografía sexual del individuo (en nuestro caso principalmente mujeres y unos pocos 
hombres), tiene resultados muy diferentes. En todas las entrevistas con mujeres y hombres 
Nasa las intervenciones de las y los entrevistados eran abordadas por ellas-os “sin tapujos”, 
incluso por mujeres mayores de 50 años. Lo contrario se presentó con las entrevistas 
realizadas con mujeres y hombres Guambianas-os. Sin que se presentase en ningún 
momento un rechazo las respuestas ofrecen un “silencio” tácito que no era viable modificar 
porque se abordaba una esfera tabú, en el sentido de que sobre ese mundo de la vida 
personal y colectiva no es permisible pasar al campo del lenguaje. Es interesante señalar 
que en los comentarios frecuentes mencionados alrededor de las mujeres y hombres Nasa 
por parte de las mujeres y hombres Misak opera un estereotipo de mujeres “fáciles” y 
hombres “perros”19. El pudor aflora en todas las respuestas de las mujeres y hombres 
Misak. Sin embargo, es un hecho que se están dando importantes cambios en las 
generaciones de mujeres y hombres Misak menores de 30-35 años en relación con sus 
vivencias alrededor de la sexualidad20, así como de sus percepciones. Esto se expresa en el 
testimonio de una mujer Guambiana respecto a la clara evidencia de la presencia de 
hombres jóvenes con orientaciones sexuales no normativas dentro de sus comunidades: 
 

“Yo creía que eso era como producto de la degradación social que se estaba dando, el consumir 
muchos alimentos con inyecciones con hormonas, yo siempre había creído eso, pero ultimadamente 
también estoy viendo que dentro de la comunidad de nosotros, aquí los guambianos, están resultando 
algunos jóvenes así, pues no es mucho pero hay unitos (…)” Bety, 32 años, casada, cuatro hijos, 
primaria completa, labores domésticas, Cali. 

 
Las diferentes manifestaciones de la sexualidad en la población Misak pasan entonces por 
fuertes controles en el espacio de la vida familiar. La figura del padre es mucho más 
dominante, garantizada por el peso de la influencia de la Iglesia Católica y el matrimonio, 
pero a diferencia de los Nasa el espacio económico con el que juega la mujer alrededor del 

                                                
19 En realidad, esta es la imagen que circula, pero según el testimonio de un hombre informante Nasa, con 
estudios profesionales en sociología y maestría en curso en políticas públicas, y que ocupa un cargo 
importante en la administración pública al nivel técnico, en un municipio de predominio Nasa del norte del 
Cauca, también entre líderes Guambianos son frecuentes las conductas poligínicas, aunque reconoce que ellas 
son más visibles entre la dirigencia Nasa y que además son mejor apreciadas en los círculos de sociabilidad 
masculina Nasa.  
20 Ya es más visible la presencia de hombres que eventualmente asumen roles femeninos, por ejemplo en la 
preparación de la comida para una minga, al lado de mujeres. También hombres que ocupan cargos de 
dirección en el Cabildo que conviven con otros hombres y otros que visitan en Cali espacios de sociabilidad 
gay. Estas expresiones de sexualidades no normativas observadas hasta el momento son masculinas. No se 
observó ni fue posible registrar un comportamiento de mujeres con sexualidades no normativas, pero esto 
tampoco se manifestó hasta el presente en las mujeres y hombres de resguardos Nasa. De cualquier forma, 
sobre los “nuevos” comportamientos masculinos Misak no se hace presente todavía un registro explícito a 
través del lenguaje. Sin embargo, el ambiente de pudor en los resguardos Guambianos ya no puede 
desconocer la presencia de conductas homoeróticas especialmente masculinas como se observó en la cita de 
Bety. Entre los Nasa a pesar que estas conductas sean calificadas, con base en las intervenciones de las 
mujeres del programa de familia, como más características de la cultura occidental, también comienza a 
aparecer un reconocimiento de su visibilidad, según lo advierte Susana Piñacué en la intervención pública que 
ella dio en la Universidad ICESI.  
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comercio de productos agrícolas, pecuarios y piscícolas, le da más autonomía. En el caso 
del pueblo Guambiano se combinan así mayores controles a la vida sexual de mujeres y 
hombres, pero a la vez opera una mayor autonomía económica de la mujer esposa, debido 
al tipo de división del trabajo con el relevante peso de la actividad comercial que realizan 
las mujeres.  
 
Mujeres Nasa y Guambianas como esposas trabajan la tierra al igual que los hombres, 
además de realizar todas las tareas reproductivas domésticas (preparación de la comida, 
cuidado de los hijos, cuidado del marido, cuidado de la casa y de la huerta casera, etc.), y 
llevar a cabo ambas la labor del tejido. Pero en las Guambianas – y en algunas Nasa – uno o 
dos días de la semana se desempeñan como comerciantes de los productos de la finca 
familiar y la huerta casera. En este oficio ellas disponen de ingresos que los pueden 
administrar sin el control masculino.  
 
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la economía campesina Guambiana, a pesar 
de la mayor escasez de tierras, alcanza niveles de productividad mejores que las 
explotaciones campesinas Nasa, debido a la incorporación desde años atrás de mejores 
técnicas de cultivo. La diferenciación social campesina entre indígenas Nasa y Guambianos 
se puede observar a partir de las dinámicas de integración con el mercado regional caucano 
y del sur del Valle en varios productos, pero indiscutiblemente han sido más exitosos los 
Guambianos. Pero en este relativo éxito económico la mujer esposa y trabajadora al lado 
del hombre con una autonomía, ha jugado un papel fundamental. Esto se refleja en mejores 
condiciones de vida, las cuales se han canalizado en una mayor educación para las hijas e 
hijos. Las mujeres Guambianas madres han invertido los recursos de su actividad comercial 
en la educación de las hijas e hijos.  
 
Las menores tasas globales de fecundidad entre la población Misak (por debajo de 3,7 hijos 
por mujer en edad fértil), a diferencia de las Nasa (superiores a 4,2 hijos), tienen como 
correlato otros indicadores demográficos: menores tasas de dependencia juvenil (el 
coeficiente de la población de 0-14 años dividida por la población de 15-64 años) y una 
menor razón de hijos entre 0-4 años y mujeres en edad fértil, lo cual muestra una pirámide 
poblacional que reduce significativamente su participación porcentual para el grupo etáreo 
de 0 a 4 años, con un crecimiento de las participaciones porcentuales en las edades de 15 a 
45 años y también en las más adultas (64 y más años). O sea, que comparativamente la 
población Guambiana presenta un patrón de transición demográfica más avanzado que el 
Nasa, pero también con mejores niveles de educación formal. Esto se manifiesta en 
menores tasas específicas de fecundidad adolescente, al compararlas con las de mujeres 
Nasa, y en un espaciamiento intergenésico mayor.   
 
La migración urbana de las mujeres Guambianas en su gran mayoría también se relaciona 
con el servicio doméstico, pero como se dijo antes es más reciente que las Nasa. También 
ellas llegan con mejores niveles educativos a la ciudad que las Nasa y muy posiblemente 
logran terminar sus estudios de bachillerato más rápido y entrar a la universidad porque 
traen un background familiar que les facilita una mejor integración a los espacios urbanos. 
Estas mujeres – y también los hombres – ya tienen otros proyectos de vida en los cuales el 
estudio es muy importante, pero también la conformación de pareja sigue siendo 
importante. No obstante, la valoración sobre el número de hijos en pareja es más restrictivo 
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que en relación con las nuevas parejas Nasa. La soltería no pesa como problema en las 
mujeres Misak que residen en la ciudad, pero también  la conformación de una pareja con 
máximo dos o tres hijos-as, en el mismo resguardo indígena. Mary, una mujer Guambiana 
lo expresa así:  
 

“Yo creo que como mujeres, habiendo esa posibilidad de no traer niños a sufrir, a pesar de que uno 
consiga la pareja, de no siempre que se tengan relaciones quedarse en embarazo.  Por ejemplo, mi 
mamá fue la que me aconsejó para que planificara cuando tuve la primera niña, porque ella decía, ‘en 
mis tiempos nunca, ¿cuándo había eso?’, y uno a veces no quería tener hijos y los esposos bravos, y lo 
obligaban a uno, quisiera o no quisiera, lo cogían a la fuerza y uno tenía que estar asumiendo otro 
hijo, año por año, y eso era muy difícil, sabiendo que no hay comida, tan dura que es la vida, y mi 
mamá decía que ella siempre le recalcaba eso a mi papá y él como que no entendía, Y entonces dije, 
‘eso es cierto, uno cómo se va a llenar de hijos’, y empecé a planificar, y hasta ahorita yo me he 
cuidado con eso (…).” Mary, 32 años, casada, dos hijas, estudios universitarios, docente, Las Delicias 

 
 
Conclusiones: 
 
Los tres tipos de familias analizadas, a través de las mujeres en poblaciones negras de 
origen rural, de clases populares urbanas y sectores obreros, en el norte del Cauca, 
Buenaventura y Cali, y las que constituyen las mujeres indígenas Nasa y Guambianas, en 
las áreas de resguardo (Toribío, Jambaló y Silvia) y entre migrantes en la ciudad de Cali, 
permiten una primera aproximación al tipo de articulaciones entre la ideología patriarcal y 
las formas de organización social de la familia y la sexualidad en clases subalternas negras 
e indígenas del suroccidente colombiano.   
 
No hay un modelo único de familia negra o indígena en las clases subalternas sino prácticas 
sociales de arreglos familiares que son el resultado complejo de dinámicas históricas de 
larga duración los cuales se soportan en la dominación Colonial y Republicana, para las 
distintas poblaciones étnico-raciales en condición de subalternidad, pero a través de 
procesos de resistencia y negociación de los pueblos indígenas y las poblaciones negras 
esclavizadas. En estos procesos las dimensiones de género y sexualidad han sido 
determinantes. El sistema patriarcal hispano impuso a los grupos subalternos indígenas y 
negros una ideología racializada y de género en la que se privilegia la dominación 
masculina pero en condiciones que no permiten su reproducción de acuerdo al modelo 
europeo.  
 
Como lo señala Therborn los arreglos familiares en su mayor parte se cristalizaron en un 
modelo flexible y cambiante en el cual la figura de la madre es central en los procesos de 
crianza y socialización de la prole, mientras el padre es una figura transitoria y en buena 
medida completamente ausente. Estos arreglos familiares que fueron el vehículo del 
mestizaje interracial e interétnico a través de la bastardía, se apoyaron en uniones 
consensuales o libres sin que lograra mediar un control religioso o civil en el ordenamiento 
doméstico a través del matrimonio. La matrifocalidad es otra manera de designar el 
madresolterismo pero a partir de un análisis de género del parentesco, o mejor es la otra 
cara de las jefaturas femeninas resultantes de embarazos e hijos sin compromiso del 
hombre que hace el papel de padre biológico y puede fungir como padre social de manera 
limitada.      
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La población negra y la indígena constituyen predominantemente hogares nucleares 
completos e incompletos, y en segundo lugar, extensos completos e incompletos. Pero 
mientras en los Nasa y la población negra está presente el madresolterismo con la unión 
libre, en los Guambianos pesa más el matrimonio y los hogares extensos completos. Esto 
explica que el tamaño promedio del hogar es mayor entre los Guambianos. 
 
En las poblaciones negras campesinas, urbanas de clases populares y obreras,  y en el 
pueblo Nasa las formas específicas de organización familiar matrifocal se manifiestan en la 
figura del madresolterismo. En realidad, tienen elementos comunes y cercanos. Sin 
embargo, en la matrifocalidad de las familias negras el orden está regulado más por una 
ideología patriarcal, en términos de Momsen un “patriarcado por ausencia”, mientras en la 
familia Nasa el padre está presente a través del control de la comunidad étnica, pues aunque 
haya madres solteras toda mujer debe tener un marido como mujer vinculada a la tierra y al 
territorio étnico. Ella no hereda a diferencia de la mujer en las familias negras, la cual no 
sólo hereda sino que dispone de bienes económicos.  
 
Las mujeres en la sociedad Nasa pueden tener cargos de poder, lo que muestra la existencia 
de mecanismos sociales de distribución del poder político favorable a las mujeres. Este tipo 
de participación tiene como precedente el papel de las cacicas durante el siglo XVIII en la 
ampliación y consolidación de la sociedad Nasa en las regiones de Tierradentro y el norte 
del Cauca.  
 
Las mujeres negras en la sociedad campesina nortecaucana y del Pacífico no han tenido 
históricamente un papel político importante, delegando en los hombres la representación 
política. En los espacios urbanos en cambio tienen mejores opciones de realizar una 
trayectoria política en el campo del movimiento étnico-racial. En realidad, ya existen varias 
redes de mujeres negras en el país. Sin embargo, todavía al nivel del liderazgo en el 
movimiento negro hay un peso mayoritario masculino y la problemática de género y 
sexualidad es aún extraña al movimiento.  
 
En la sociedad Guambiana a diferencia de la Nasa y las poblaciones negras tiene más peso 
un modelo familiar patriarcal relativamente estable y regulado por la comunidad étnica, con 
padre presente. En este caso el madresolterismo es excluido, aunque en la práctica existe. 
Las mujeres Misak al igual que las Nasa no heredan la tierra ni el ganado, pero tienen la 
actividad de comercio de productos agrícolas, pecuarios y piscícolas, lo que les da una 
posibilidad de autonomía económica. Este fenómeno no es tan visible entre las mujeres 
Nasa, quienes enfrentan peores condiciones de vida al nivel socioeconómico que las 
mujeres Misak. La familia Misak es más conservadora en relación con las regulaciones del 
orden patriarcal de dominación Colonial y Republicano. A diferencia de las mujeres Nasa 
las Guambianas son excluidas del poder político.  
 
Las sexualidades indígenas son mucho más controladas que las de las poblaciones negras. 
Los cuerpos de las mujeres y hombres negras-os son menos regulados. Por ello la desnudez 
no es mal vista y el lenguaje oral y gestual es más explícito para referirse al cuerpo y los 
genitales. 
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Aunque ya se observan comportamientos homosexuales y bisexuales en hombres y mujeres 
Nasa y Misak, en las dos sociedades indígenas no hay un reconocimiento de las 
sexualidades no normativas, y más bien se las considera conductas de la sociedad 
occidental, ajenas a la indígena.  
 
Sin embargo, se registran cambios entre las nuevas generaciones Nasa y Guambiana, 
menores de 30-35 años con mayores niveles de escolaridad. Estos cambios serán más 
profundos vehiculados por las organizaciones de mujeres indígenas y los programas de 
familia y salud en los Planes de Vida. 
 
Los principales cambios impulsados por la organización de mujeres Nasa tienen que ver 
con las denuncias de violencia sexual y doméstica, y los trámites de demanda de alimentos 
exigidas a los hombres. También comienzan a manifestarse demandas de las mujeres por la 
herencia, reclamando un trato más equitativo en relación con los hombres.  
 
Las poblaciones negras al igual que las mestizas-blancas viven los procesos de cambio en 
cuanto a la autonomía individual de la mujer y de hombres con orientación sexual diversa. 
Las dinámicas sexuales hetero y homo son más abiertas y visibles con aceptación de las 
nuevas expresiones identitarias.  
 
En los tres casos observados la influencia de la dominación Colonial y Republicana es 
considerable a través de las prácticas familiares, pero vía a través de un modelo flexible. 
Sólo en la sociedad Guambiana hay un patrón familiar más cercano a lo moralmente 
aceptado, aunque la institución del amaño se aparta de la norma moral. 
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