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Mujeres y Sonidos Descolonizadores de Argentina y Colombia, una mirada a las comunidades Huarpes y a las 

Mujeres Palenqueras. 
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Eje Temático: “Desafíos en la construcción del diálogo intercultural: voces e iniciativas desde las mujeres” 

Resumen  

La interculturalizarízación epistémica  permite relacionar conocimientos desde la  posicionalidad y el lugar,  por ello se 

pretende hacer un análisis y contrastar dos experiencias descolonizadoras ubicadas en el norte y sur de Sudamérica, las 

mujeres Huarpes de San Juan Argentina y las mujeres Palenqueras de Colombia, quienes  a partir de sus formas de 

ser, conocer y de vivir en estas tierras encuentran su sentido en el presente. 

Tanto las comunidades Huarpes, escondidas bajo los mantos del Estado-Nación y el San Basilio de Palenque alejado 

de la Cartagena moderna, son escenarios donde resuenan y persisten ecos actuales de prácticas culturales y 

epistemológicas descolonizadoras, que refutan, en primer lugar  el dominio colonialista, consistente en la supremacía 

euro céntrica, fundada en el nuevo mundo a partir de la naturalización de las diferencias raciales entre conquistadores y 

conquistados. Y en segundo lugar la dominación Colonial basada en la imposición de racionalidades, perspectivas y 

conocimientos, desconocedores de saberes, prácticas, ritos y formas de vivir de quienes eran para ellos inferiores 

primitivos. 

En estas comunidades, las mujeres han estado presentes y las relaciones de género se han tejido de manera diversa, a la 

colonialidad del poder, lo que no quiere decir, que no existan en ellas, relaciones patriarcales y androcéntricas, 

encontrando  por el contrario, en su  interior, nuevos significados y  disputas de las condiciones de ser mujeres.  
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Palabras Claves: Relaciones de Género, Colonialidad, descolonización.  

Abstrac 

The epistemic interculturalizarízación can relate knowledge from the positionality and place, for it seeks to analyze and 

contrast two decolonizing experiences located in northern and southern South America, women Huarpes San Juan 

Argentina and women Palenqueras of Colombia, who from their ways of being, knowing and living in these lands 

find their meaning in the present. 

Both communities Huarpes, hidden beneath the robes of the nation state and the San Basilio de Palenque away from 

the modern Cartagena are scenarios where echoes resonate and remain current cultural practices and epistemological 

decolonization, refuting, first the colonial rule, consisting of the euro central supremacy, founded in the New World 

from the naturalization of racial differences between conquerors and conquered. And secondly Colonial domination 

based on the imposition of rationales, perspectives and knowledge, unaware of knowledge, practices, rituals and 

lifestyles of those who were inferior to them early. 

In these communities, women have been present and gender relations have been woven in different ways, the 

coloniality of power, which does not mean they do not exist in them, and male-centered patriarchal relations, finding 

the contrary, in Inside, new meanings and disputes of the conditions of being female. 

Keywords: Gender Relations, coloniality, decolonization. 

 

1. Presentación del trabajo. 

La siguiente ponencia ha sido construida conjuntamente a partir del trabajo monográfico realizado en el segundo 

seminario de especialización Género y Políticas Culturales en Latinoamérica cursado en 2009, con el cual se pretendió 

hacer un análisis y contrastar dos experiencias descolonizadoras ubicadas en el norte y el sur  de Sudamérica, las 

mujeres Huarpes de San Juan en Argentina y las mujeres Palenqueras de Colombia.  

Tejeremos y contrastaremos, a partir de criterios comunes, sus historias y las de sus mujeres, comenzando con San 

Juan,   como espacio producido y  durante más de un siglo declarado por la historia  y la educación como un pueblo 

libre de “marcas” indígenas, que en las últimas décadas, grupos campesinos y de clase media de aéreas urbanas  han 

impulsado su  reconocimiento  y descendencia como Huarpes  para  reivindicar derechos territoriales y culturales. 
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Muestra de ello son los últimos  datos estadísticos del Censo del 2001  y  los trabajos de campo de etnógrafos 1,  dando 

cuenta que, alrededor de 12.704 personas se  identificaron como  Huarpes. Continuaremos con  las narraciones del  

Palenque de San Basilio, ubicado en la costa Caribe Colombina, y declarado por la UNESCO patrimonio intangible 

de la humanidad2, por ser un espacio cultural en el cual se abarcan prácticas sociales, médicas y religiosas de raíces 

africanas.  

Comunidades que han sido desaparecidas invisibilizadas  y  acalladas por la dominación, que fundadas entre otras, por 

el blanqueamiento y  el mestizaje europeo   de sociedades fuertemente segregacionistas en la negación de la presencia 

indígena en Argentina,  y  en Colombia  por las amenazas producidas por los cambios económicos que afectan los 

modos de producción locales, la dinámica del conflicto, la discriminación racial, y los estereotipos étnicos que han 

rechazados sus valores culturales.  

Presentaremos algunas aproximaciones a las relaciones de género en el Palenque y que es ser mujeres en el 

mencionado contexto, convirtiéndolas en el sostén económico y de su cultura, la cual dadas las ínfimas ayudas del 

Estado se ha relegado a la pobreza y la segregación al ser racializadas.   

Igualmente, daremos cuenta como las mujeres Huarpes que  habían sido silenciadas y hasta borradas de  las historias 

oficiales, adquieren visibilidad  política, movilizándose para dar cuentas de las opresiones múltiples de sus 

comunidades. 

2. Referentes teóricos.  

La presentación de estas experiencias descolonizadoras, las realizaremos a partir de la interpretación y comprensión de 

los conceptos de modernidad,  Colonialidad  del Poder y Colonialidad del Conocimiento, definidos por Aníbal 

Quijano en su texto "Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina" (2000),  ejes del desarrollo del 

seminario de especialización.  

La definición de ambos conceptos de colonialidad, propone una revolución teórico conceptual para el entendimiento 

de la modernidad y de su posterior trama global, que ligada a la hegemonía del sistema capitalista moderno, patrono de 

                                                           
1 Diego Escolar y Claudia Briones, son los antropólogos que  en la actualidad,  tienen más  trabajos de campo y producción académica sobre la 
emergencia de los pueblos Huarpes en Cuyo. 
2  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO Incorporado a la Lista Representativa el 4 de 
noviembre de 2008. Originalmente proclamado en 2005. 
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occidentalización del poder mundial y convirtieron a América Latina en el primer espacio/tiempo y en la primera 

identidad de la modernidad.  

La modernidad y su vivencia  fue “Imaginada como experiencia y producto exclusivamente europeo” (2000, pág.: 

6), ella  codificó  las relaciones intersubjetivas y culturales así: Europeo y occidentalizado es equivalente a civilizado, 

científico, moderno y racional, y el resto del mundo, donde es incluida América y su pluralidad cultural, nueva e 

inexplorada, es asociada con lo primitivo, lo mágico, y lo irracional.  

Esta visión hegemónica impuesta en América Latina, iniciada con su descubrimiento y perpetuada actualmente con 

los procesos globalizadores, exterminó las prácticas y saberes originarios, no obstante, el exterminio aunque expansivo 

no fue completo, permaneciendo aun vivos algunas trozos de nuestras raíces conservadas por  grupos minoritarios. En 

este sentido, las comunidades Huarpe y Palenqueras hoy en día, son experiencias tanto descolonizadoras como de 

resistencia a este exterminio, y se constituyen más que nunca, en caminos de fuga para liberarnos del espejo euro 

céntrico en el cual la  imagen de lo latino americano es siempre distorsionada. 

Con el proyecto occidental de la modernidad, se impuso la Colonialidad del Poder, concepto definido según Quijano 

(2000), como el resultado de la imposición de  la idea de raza “Blanca-Europea” como factor de dominación 

determinante para la fundación de los nuevos Estados Nación en Latinoamérica. Esta colonialidad  legitimó las 

relaciones de dominación, al distinguir la supremacía de una raza sobre otras, e  implicó a su vez una nueva 

perspectiva del conocimiento, denominada colonialidad del conocimiento, que desconoció los saberes y prácticas 

culturales, sociales, religiosas originarias, y ancestrales de los pueblos americanos.  

A partir de este  nuevo patrono cognitivo colonialidad del conocimiento,  su visión eurocéntrica del mundo y de sus 

fenómenos, se desarrolla un proceso de re-identificación histórica desde Europa, que consideró lo diverso como 

primitivo, profano, irracional, y falto de contenido y significación, naturalizando las  relaciones de dominación y 

explotación imperantes por el poder colonial y moderno.  

Estas visiones sobre la modernidad, la colonialidad del poder y la colonialidad del conocimiento, serán cuestionadas 

en este recorrido por las comunidades  Palenquera y  las Huarpe, las que con su existencia  resquebrajan los códigos 

colonizantes, presentándose como herencias para desaprender los legados coloniales y aprender así, lo que nos es 

propio pero que aun es desconocido por asumir lo impropio y foráneo.  
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3. Historias y Organizaciones del Palenque y de San Juan 

San Juan,3 localizada a 1255km de Buenos Aires, cuenta en la actualidad con una población de setecientos mil 

habitantes,  que se concentran en un 80%en centros urbanos, y el 20% restante en las zonas de  montañas y travesías. 

Su patrimonio cultural material no presenta vestigios prehispánicos ni  coloniales dados sus reconstrucciones causadas 

por dos terremotos (1944 y 1977), que hacen que  su pasado,  se torne  más remoto y  se constriña a la toma de 

posición e interpretaciones subjetivas. Tanto es así, que desde el período colonial, las explicaciones y representaciones 

de lo indígena se han proyectado sobre las poblaciones rurales pobres, a cuenta de que en las travesías y en el desierto 

se habían refugiado de las matanzas y de las persecuciones, sosteniéndose que las áreas urbanas y oasis centrales eran 

lugares “desmarcados” de tales identificaciones y asociados con lo europeizante y lo civilizado4.  

La composición etno-racial de su población, fue  transformándose desde la colonización hispana,  por criterios 

religiosos se establecieron  las diferencias raciales y los criterios de comunidades homogeneizadas5 la base de su 

conformación social era  una organización estratificada y conforme con la concepción del catolicismo: blancos-

cristianos, indios y negros-paganos.  

La aparición del mestizaje no fue suficiente para dar por terminado las clasificaciones por linaje y por  apellidos 

tradicionales  españoles  que aún permanecen. De esta manera fueron desapareciendo los apellidos indígenas,  ya que  

quienes no cambiaban sus nombres eran vendidos como esclavos, según lo narrado por los descendientes Huarpes, 

que mencionan que cuando llegaron las misiones bautizaron y cambiaron nombres  

 “yo me llamo L. Díaz, entonces eso daba una identidad europea, entonces daba un poco más de respeto. …Vos 

desde ahora vas a ser Díaz, no vas a ser por ejemplo Talquenca”6. 

En el siglo XIX, luego de la independencia, las leyes vigentes no se establecieron en defensa de los pueblos indígenas 

o de los mestizos, que aún se reconocían habitando el territorio sanjuanino, no se asociando  la pureza de sangre a la 

                                                           
3 situada en el valle del Tulúm de la pre cordillera andina, en la intersección del paralelo de 31 grados de latitud sur y el meridiano de 69 grados de 
longitud oeste, integra la región geográfica  de Cuyo (tierra de viento y arena).    Tiene una superficie  total  es de 89.651 km² entre valles y oasis; limita 
al norte y este con la provincia de La Rioja, al sureste con la  provincia de San Luis, al sur con Mendoza y al oeste con la Cordillera de los Andes, que 
la separa de Chile. 
4 Los Huarpes puros desaparecieron definitivamente a mediados del siglo XVIII   y XIX,  las causas  se atribuyen a la falta de inmunidad del 
organismo de los aborígenes contra las enfermedades traídas por los europeos; al sistema de encomiendas impuesto por los españoles; a  los malos 
tratos Además, del proceso de mestizaje acrecentado  por las expediciones españolas de la corriente colonizadora del oeste” Scalvini  Jorge (1965) 
“Acotaciones etnológicas de la desaparición de los Huarpes en Cuyo Editorial Spadoni Mendoza. Pág.26. 
5
 Mignolo Walter, Globalización y Latinidad, Pág. 37 PRIGEPP (2009). 

6 Ros Segura, Valeria (2009): “Ser Huarpe hoy: Organización comunitaria y resiliencia en el Contexto Sanjuanino” UNSJ-FACSO-San Juan. 
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religión sino más bien a la nación. Así fueron fuertemente discriminados a la hora de trabajar, educarse, y poseer 

tierras. A lo largo del tiempo muchas personas, que quizás reconocían en privado su ascendencia indígena, eligieron 

ocultarla, para no ser discriminados y tener un trato igualitario en la sociedad nacional,  

En este periodo histórico, la incorporación del aporte de  “los otros”  migrantes europeos (italianos, españoles) y de 

países vecinos (chilenos, bolivianos)  invisibilizaron la población de marcas indígenas, tanto por la acción de las élites 

nacionales o locales como de los propios grupos así descaracterizados.  

El fenómeno anterior,  fue respuesta a lo descrito por Briones (1995) como la "dinámica de las categorías 

desmarcadas", consistente en la construcción de un modelo de ciudadano nacional homogéneo por sobre la 

coproducción de un otro interno, donde inscribir la diferencia, como alteridad cultural que reúne generalmente las 

marcas indeseables para el modelo, a fin de desmarcar o invisibilizar la norma de identidad nacional, como base para 

su naturalización7.
  

Mientras en San Juan, lo indígena y originario comienza a desaparecer con las olas migratorias, en Cartagena de Indias 

el Palenque de San Basilio antes de desaparecer asumió como estrategia para su supervivencia la huida,  formando la 

reacción cimarrona en el período de la Colonia, luchando por sus libertades  religiosas y culturales,  a pesar del 

proyecto colonialista, hegemónico, eurocentrado, que atravesó las gestas independentistas de América latina. 

 El Palenque de San Basilio ó San Basilio de Palenque como prefieren llamarlo los “Agüelos”8 por considerar “que el 

pueblo no es de un Santo sino el santo es del pueblo” , nace en 1713 por la intervención religiosa de Fray Antonio 

María Casiani, como concesión de los españoles colonizadores, debilitados para contrarrestar sus acciones 

subervisivas, a causa de  los ataques  militares de los franceses e ingleses deseos de apoderarse de sus botines 

conquistados. Localizado en el departamento de Bolívar-Colombia a 70 kilómetros de Cartagena de Indias9, ciudad 

considerada principal puerto de acopio de la Corona Española, y caracterizada además por el tráfico de esclavos por 

europeos, quienes comercializaron  con seres humanos oriundos del Golfo de Guinea justificando este tráfico en la 

                                                           
7 En la Constitución Nacional sancionada en 1853 y que rigiera hasta 1994 se puede advertir el trato inferior y estigmatizante  y por ende la 
desigualdad jurídica para los indígenas, los extranjeros pueden... ejercer libremente su culto..., mientras que los aborígenes de Argentina deben ser 
transformados al cristianismo. 
8 Abuelo en lengua afro palenquera. 
9 San Basilio de Palenque, corregimiento del Municipio de Mahates. Limita con Malagana, San Cayetano, San Pablo y Palenquito. Habitantes 3.500, 
agrupados en 435 familiar repartidas en 421 viviendas. El Poblado se encuentra ubicado en uno de los valles al pie de los Montes de María a unos 100 
metros sobre el nivel del mar. En los sitios cercanos se comercializa  yuca, ñame, arroz, plátano y las frutas que son vendidas por las mujeres en los 
poblados vecinos, además  Las mujeres trasladan el agua,  y realizan las labores domesticas, los hombres se dedicasen a la producción agrícola.  
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idea de  “ausencia de alama de  negros/a”, impulsada por pensadores occidentales  tales como Montesquie, Rousseau, 

y Kant. 

Las luchas por la descolonización palenquera fueron iniciadas por quien hoy es leyenda viva en San Basilio, Domingo 

Bioho o Benkos Bioho, primer “Hombre-Héroe”, qué inspirado en la jerarquía bélica de las tribus africanas, inicia la 

fuga del régimen esclavista durante el periodo colonial para realizar el sueño descolonizador de su raza. Presionó desde 

la lucha armada, el cumplimiento de la Cédula Real 1961 del Consejo de Indias en Madrid, con la cual se anulaba 

continuar con la conquista y persecución de los palenqueros/as, concediéndoles a las comunidades la propiedad sobre 

los territorios de su asentamiento10. 

Su permanencia hasta la actualidad se debe a las permanentes luchas para “conservar su identidad y elementos 

culturales propios”, ritos, música, tradiciones, y lengua  basada en un código común con raíces Bantúes originado en la 

reacción e  imposibilidad comunicativa entre gentes de hablas diversas necesitadas de compartir sus angustias 

esclavas. Su lengua  nació como  un conjunto de elementos solidarios y significativos, que recogieron sus formas de 

ver, ser, sentir, pensar e interpretar sus realidades propias, y  permitió la  transmisión de sus legados ancestrales, además 

de sus imaginarios y cosmovisiones.  

Actualmente Palenque es un escenario de  prácticas descolonizadoras, en el viven los descendientes de los antiguos 

cimarrones, “guerrilleros/as” africanos rebeldes que rechazaron el yugo de la esclavitud española, después de la  huida 

a montes, ciénagas y lugares inaccesibles para sentirse liberados y satisfacer las  urgencias de su  supervivencia. Ellos 

transmiten  al   ritmo de tambores los legados de su cultura africana, y sus claves secretas sobre  la vida y muerte a 

mujeres y niños/as, posterior sustento  material y emocional, que  permitido hacer de estas comunidades, un símbolo 

de resistencia organizada contra el dominio colonialista y colonial. Cada una de estos proyectos descolonizadores ha 

realizado esfuerzos para que no desaparezcan sus saberes, prácticas, ritmos y formas de vida, las cuales cada vez son 

más fragmentarias y mixtas, resistiendo a la  colonialdad del poder y del conocimiento como proyecto globalizador de 

la modernidad.  

                                                           
10  Según Frieddman (1983), la lucha no fue pacífica y la Cédula Real nunca se cumplió, siendo sólo a partir de la celebración de la Entente Cordiale 
de 1713, documento por medio del cual se reconoce la libertad y se firma el Pacto de Paz en 1713 gracias a la mediación del obispo de Cartagena 
Antonio María Casiani, el cual se centro en los siguientes aspectos: libertad reconocida, territorio demarcado, y autonomía de gobierno, identificadas 
como necesidades básicas para delinear un sentimiento de identidad pertinencia.  
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En San Juan en  la década de 1990, emergen identificaciones indígenas como formaciones militantes que 

reivindicaron la condición Huarpe de extensos segmentos de la población sanjuanina. Aunque a veces estas no fueran 

agrupaciones sociales cohesionadas y/o localizadas geográficamente, tenían como metas la consecución de demandas 

políticas y sociales  en términos étnicos.  Entre las que continúan hasta el presente, se destacan  la agrupación urbana 

“Comunidad Huarpe del Territorio del Cuyum” (CHTC)  y la Comunidad Sawa(CS) de formación rural . Su 

organización social como comunidades se ha ido estructurando en base a  relaciones familiares y de parentesco,  

respetando pautas comunitarias,  redes de sostén y  de ayuda mutua  “Lo importante en la comunidad es la familia, si 

vos vas a las Lagunas de hecho lo vas a encontrar, es común que este la casa del padre adelante y a la vuelta la casa de 

los hijos, la familia es muy importante, lo que te dice tu papá y tu mamá es ley… Se respeta también la sabiduría, por 

eso existe en la comunidad el consejo de ancianos, que es quien asesora al cacique”11. 

Con el liderazgo de un cacique (hombre) o una amta (mujer), un consejo de mujeres ancianas, y en algunos casos  de 

jóvenes hombres y mujeres, elegidos popularmente, se  han concentrado en organizar y ejecutar una serie de acciones 

inclinadas a revitalizarse en el imaginario colectivo de  lo/as sanjuanino/as, a sacarse del lugar  del olvido y 

desaparición que los colocó la historia oficial, con el rescate de sus prácticas y concientización de la población 

concerniente a su ascendencia con este pueblo. 

Evitando formas tradicionales de movilización y lucha de otros movimientos sociales, entre sus logros por imponerse 

como una comunidad descolonizada, consiguieron  entre otras: la  revitalización de  la lengua “allentiac”, de sus 

artesanías en cuero y telares, de la religiosidad con sus ritos a la pacha mamá,  y sus lugares sagrados como el  

Camarico,  y sus festividades populares ( de San Vicente y del Rosario). 

Como trámite jurídico obtuvieron la declaración oficial a la existencia de Población Indígena en San Juan, con la 

adhesión  a la Ley Nacional sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes  (Ley 23.302 de 1994) y el 

otorgamiento de sus personerías jurídicas, por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas - INAI-.En las 

dinámicas de las luchas Huarpes, basadas en su reconocimiento por el rescate de sus identidades y cosmovisiones se  

inscriben las disputas sobre las doxa de comunidad “blanca y europea” sin “indios” que fue sostenida por las elite  

                                                           
11

  Entrevista a M. Morales, presidenta del Consejo de jóvenes/as de la CS..  
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académicas y morales San juaninas, usadas para desestimar los reclamos, y atacar su legitimidad, ridiculizando tanto 

las performances Huarpes  como su autenticidad cultural, biológica e histórica (Escolar, 2007). 

De  manera similar, el Palenque a pesar de los cambios sociales, ha mantenido su organización originaria, 

permaneciendo  los “kuadros”12, como espacios  generacionales donde se perpetuán las relacione sociales basadas en 

la solidaridad como deber.  Son una  organización es  no jerárquica y de trabajo  colectivo, acompañándose  en 

situaciones calamitosas como la muerte y la  enfermedad.  Hacen parte de la tradición guardada por las/os  ancianos, 

quienes organizan los ritos inaugurales de  iniciación a la adultez. En ellos los  niños  pelean cuerpo a cuerpo, agraden a 

su contrincante directo a la cara y al pecho en cualquier calle y en cualquier momento, y las niñas se abrazan, dándose 

mordiscos y tumbándose al piso.  

Los   juegos de guerra de los niños/as,  las confrontaciones a puños en el arroyo, el uso de  medicina tradicional basada 

en la combinación de yerbas y riegos, entre otros ritos, se caracterizan por su concepción diferente sobre la vida y la 

muerte,  provocando en ocasiones  la censura  social y gubernamental, hasta el extremo de prohibir con multas  la 

cultura negra con la presencia de agentes policiales,  por considerarlos perturbadores del orden público 

(Friedmann,1983). 

Ellos luchan permanentemente por conservar su identidad y elementos culturales propios, que hacen de  África su 

escenario productor de  conocimiento, desde  donde trasladan  ritos  de muerte como el  Lumbalú, dirigido por las 

mujeres ancianas para despedir a sus  seres queridos,  por ser ellas las depositarias de la sabiduría tradicional que 

celebra la muerte como comienzo de vida., cuestionando de tal manera,  las tradiciones occidentales del mito de la 

vida, y  con ello haciendo de esta cultura un universo musical corporal y simbólico que refleja el  subconsciente 

iconográfico africano. 

Estos acercamientos sobre las culturas Huarpe y Palanquera, dan cuenta de su dinámica de apertura y distanciamiento 

en sus intentos por conservarse y detenerse, resistiendo al ritmo acelerado de la modernidad  y resquebrajan los 

códigos colonizantes, presentándose  como herencias para desaprender los legados coloniales. Ellas nos  recuerdan el 

proyecto Latino Americano, creado inconclusamente y que precisa de nuevos modos de comunicación, comprensión, 

                                                           
12

 En este sentido, la organización social permitió materializar la estrategia de defensa de la comunidad cimarrona, propia de grupos Africanos, donde 
su principal preocupación ha sido la guerra. Constituyeron un espacio de socialización más de allá de la familia, surgiendo desde la infancia por estar 
conformados por miembros de un mismo rango de edad, ligados a sus sectores residenciales, y distinguiendo entre  mujeres cuadrilleras y hombres 
cuagros. 
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investigación, y de políticas culturales, para identificar un “nosotros”, hundido en las historias de blanqueamiento y 

erosión de lo propio (Di Pietro, 2009).  

4. Las voces de las mujeres Huarpes y Palenqueras  

En esta propuestas descolonizadoras, las mujeres han estado presentes y las relaciones de género se han tejido de 

manera diversa, a las propuestas por la colonialidad del poder, lo que no quiere decir, que no existan en el Palenque ni 

en la comunidades Huarpes,  relaciones patriarcales y androcéntricas., por el contario, a pesar de estar al margen de la 

racionalidad occidental y europea, sus significados de  la condición de ser mujeres dejan entrever  disputas en las 

relaciones genéricas.  

En el Palenque son ellas el sostén económico y de las tradiciones,  proveedoras del hogar  las mujeres de un mismo 

Kuagro con sus vestidos festivos,  salen día a día de  los escenarios íntimos de ensoñaciones descolonizadoras para 

inmiscuirse en el escenario citadino ha poblados vecinos,  convirtiéndose en un símbolo de la cultura palenquera e 

impactando con sus trajes y bongas de frutas en sus cabezas el contexto citadino y turístico occidentalizado y 

modernizado. Allí vende  frutas, ensaladas de frutas,  ñame, yuca, y dulces típicos,  tales como “caballitos, enyucados, 

cocaditas, alegrías, y otros”  elaborados por ellas mismas siguiendo recetas  artesanales transmitida de generación en 

generación. Según Friedman (1983),  las mujeres negras alcanzaron  exigencias adaptativas durante la constitución del 

Palenque,  las cuales eran  requeridas por las constantes situaciones de lucha entre los  poblados y los ejércitos 

colonizadores. Ellas fueron sometidas a  asiduos entrenamientos  dirigidos  alcanzar su  estadía,  no alcanzaron a 

imaginar que en la actualidad,  la existencia de la comunidad  y la vivencia de sus prácticas culturales descolonizadoras 

contrarias  al orden  colonial dependiera de ellas.  

No obstante  la necesidad de su existencia,  encontramos en las prácticas originarias del Palenque divisiones 

económicas, simbólicas y sociales,  que dan cuenta de enormes distinciones genéricas, algunas de ellas similares a las 

occidentales,  haciendo prevalente  el dominio androcéntricas  que se legitima,  entre otras razones, por la fuerza física, 

el beneficio económico del trabajo de las mujeres,  y la  abierta aceptación de relaciones poligamias.  De esta situación, 

da cuenta su  geografía, entre los espacios significados se encuentra el  “Monte”, que es un lugar  predominante 

masculino,  por ser en el donde se adelantan los cultivos y pastorea el ganado,  representa el  habita del peligro, y la 

masculinidad convirtiéndole en un espacio masculino. Y en el  “Arroyo”, lugar sagrado por proveerles agua, se ubica 
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el lugar masculino donde los hombres se bañan y resuelven sus desavenencias con confrontaciones físicas, medio de 

resolución de los conflictos de la comunidad.  De otro lado, en la parte inferior del rio es poseído por las mujeres, allí  

desnudas  lavan sus ropas, cantan y hablan de sus experiencias cotidianas, convirtiéndose este en su espacios de 

intimidad colectiva,  donde tejen prácticas epistemológicas alrededor de la discusión, la información y otros aspectos 

propios de la vida de los palenqueros/as. Concluyéndose que este proyecto descolonizador no es desconocedor de la 

dicotomía público-privado, ni de la implementación de un sistema de relaciones genéricas que ubica a los hombres en 

lo público y las mujeres en lo íntimo, privado y doméstico.  

En la historia reciente de las comunidades Huarpes, en las  luchas por su visibilización, las que  primero y con mayor 

valentía se auto adscribieron desde la resistencia, desafiando las relaciones asimétricas occidentalizadas y 

androcéntricas,  fueron las mujeres, atribuyéndose  los roles  de  “voceras”, “portadoras”  o “activadoras” de las 

memorias colectivas de sus comunidades. Vemos como se dan esas atribuciones no solamente en los roles que 

desempeñan como “amtas” o liderezas  en el espacio público y político,   sino  también en las expresiones artísticas a 

partir de  las cuales ponen en juego sus metodologías descolonizadoras “Los sonidos de la caja traen  las palabras del 

alma de nosotras las mujeres, se hacen vida en las coplas y en nuestras poesías  dándole formas y dimensiones a 

nuestras luchas”13. 

Está valoración  de sus roles, probablemente tengan que ver con la  génesis de las comunidades Huarpes, los relatos 

evocan y  hasta denuncian las apropiaciones sexuales de las mujeres, en los tiempos de la colonización,  por parte de 

los españoles que  se llevaban a los hombres como esclavos a trabajar en encomiendas o los mataban.  

 En estas situaciones de  conquista y dominación  las  consecuencias fueron la apropiación sexual de las mujeres de los 

grupos derrotados para  afirmar la superioridad, reconociendo las líneas maternas como  portadoras de las marcas 

indígenas, y las líneas paternas portadoras de lo blanco o español. Tanto para los que adscriben y reconocen a estas 

identidades como para sus detractores que la niegan. La ascendencia uterina es la que preserva la sangre indígena y la 

ascendencia paterna, española, es la que las borra sobre la base de la inseminación patriarcal de las  mujeres indígenas 

por los blancos.  

                                                           
13

  Entrevista a “amta” Argentina Quiroga de la comunidad “CHTC” 
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La colonialidad del poder y del conocimiento,  trae  aparejadas opresiones sexuales, sociales y políticas, en la 

transmisión por generaciones de las identidades Huarpes,  son constitutivas del mestizaje en sus familias estructuradas 

y reproducidas por los linajes matrilocales “Nosotras tenemos por cinco generaciones  abuelas con hijos naturales, 

porque ese es un rasgo de nuestras familias, mi padre era hijo natural de cinco generaciones” (Escolar , 2007). 

Ellas   retoman en la  formulación de  sus  planteos la legitimidad de sus sistemas de identidad colectivos y sus 

instituciones  basadas en representaciones  legitimadas comunitariamente (caciques, amtas, consejos) y asentadas en 

principios de derecho sostenido  milenariamente (derecho tradicional consuetudinario). Según  Escolar (2005)  en sus 

.reclamos de políticas para resguardar derechos y territorios, aparecen las contradicciones de sus demandas a los 

estados  en cuanto a las garantías y autonomías  en los ámbitos políticos jurisdiccionales y de competencias culturales. 

A esta militancia política y reivindicativa también le acompaña, la militancia con  el cara a cara en charlas o talleres en  

escuelas, universidades v públicas,  y en organizaciones sindicales y/o comunitarias.  Es a partir de sus discursos, 

poesías o cantos,  que van  recuperando  las historias negadas por siglos, traen en ellas al  pasado como algo cargado de 

sentido para el presente, lo movilizan y  hacen que puedan enfrentar las múltiples opresiones con esas prácticas.La 

siguiente poesía da cuenta  de cómo la mirada y el conocimiento de las asimetrías se pueden problematizar y lo más 

importante, visibilizar con un lenguaje propio. 

“De a poquito nos vamos mostrando, de a poquito vamos hablando, de a poquito nos están devolviendo, de 
a poquito nos van reconociendo. De a poquito están reescribiendo la historia que decidieron borrar sin pedir 
permiso, con la ayuda del existía o habitaban en o mejor dicho aquí en esta región yacen los restos  o indicios 
arqueológicos de aquella etnia. Ahora algunos dicen, - no existen desaparecieron, murieron, se extinguieron 
con el tiempo como los dinosaurios………….” 

 

Conclusión  

En los sonidos descolonizadores de  las comunidades Huarpe y Palenquera, de Argentina y Colombia, se presentan la 

trascendencia de sus religiosidades,  cosmovisiones, rituales, ceremonias,  y el rescate de  sus lugares sagrados. En ellos 

se evocan, poesías, cantos y ritmos, que  dan cuenta de sus  saberes acumulados, en torno a sus luchas  por ser visibles 

en el espejo  de la modernidad que distorsiona la imagen de lo latino americano, y que ha ocultado a las comunidades 

Huarpes  bajo los  mantos  tectónicos del Estado Nación,  y ensombrecido con la segregación racializada a las 

comunidades palanqueras. En ellas los códigos colonizantes se resquebrajan, se parten y se dispersan,  al ritmo de los 

tambores bantúes palenqueros y las cajas huarpes,  tocados por las mujeres quienes  se esfuerzan  conservarse y 

conservar sus comunidades  a partir de de sus sentires,  enseñándonos a trastocar  las ideas de la diferencia  e 
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induciéndonos a desaprender  los legados coloniales para encontrar lo escondido y  meternos unidos/as al margen del 

patrón de poder moderno colonial.  
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