
 
 

ORIENTACIONES PARA CONMEMORAR                                          

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA 

 

El Ministerio de Educación invita a los establecimientos educacionales del país a 

conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena, instaurado el 5 de septiembre 

durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América reunido en 

Tiwanaku, Bolivia (1983). Esta fecha surge en homenaje a Bartolina Sisa, mujer aymara 

que luchó contra los conquistadores españoles durante la rebelión anticolonial y que fue 

cruelmente asesinada el 5 de septiembre de 1782.  

 

Antecedentes históricos sobre Bartolina Sisa  

Bartolina Sisa nace en agosto de 1750 en Bolivia, y a la edad de 25 años se une a Tupac 

Katari (Julián Apaza, con quien tuvo 4 hijos), para organizar y liderar distintos 

levantamientos contra el sistema colonialista de explotación del siglo XVIII. Una vez que 

estalla la insurgencia aymara-quechua, Bartolina asume importantes funciones de 

liderazgo, entre estas, la organización de batallones indígenas y de grupos de mujeres 

en tareas de resistencia en diferentes pueblos del Alto Perú.  

Este movimiento, de gran despliegue y eficacia, fue abatido por las fuerzas españolas y 

por las alianzas que se establecieron con líderes indígenas contrarios a Tupac Katari, lo 

que posibilitó que los cabecillas de la rebelión fueran apresados y sentenciados a muerte. 

El 5 de septiembre de 1782 se ejecuta la sentencia de Bartolina, quien fue amarrada a 

un caballo y arrastrada hasta fallecer; su cuerpo sometido a descuartizamiento fue 

exhibido públicamente en distintos lugares para desmoralizar y escarmentar a las tropas 

que se oponían a la colonización.  

  

Casos emblemáticos de mujeres indígenas en Chile  

La historiografía consigna la participación de mujeres indígenas en episodios históricos 

relevantes; en el contexto mapuche, Fresia, Guacolda y Tegualda, enfrentaron las huestes 

españolas, combatiendo al lado de los caudillos indígenas de manera complementaria y 

activa.   

En épocas más contemporáneas, es posible destacar a Herminia Aburto Colihueque, 

primera mujer que figura en el ámbito público, presentándose como candidata a las 

elecciones municipales del año 1933, considerando que el derecho a voto femenino se 

obtuvo en 1930.   

En la década de los 50, Bartola Gineo, dirigente mapuche del sector Maquehue, enfrentó 

el abuso de la usurpación de tierras y, en la década de los 90 destaca la lucha 

emprendida por las hermanas Berta y Nicolasa Quintreman, de Alto Biobío, contra el 

Proyecto Hidroeléctrico Ralco.  



 
 
Con el surgimiento del nuevo movimiento feminista y de los esfuerzos de las mujeres 

indígenas para ganar espacios de toma de decisiones, se amplían paulatinamente los 

espacios de participación. No obstante, y en términos generales, son pocos los cargos 

públicos que ellas ocupan. 

Desde el punto de vista de revitalización y transmisión de conocimientos culturales, se 

encuentra a importantes mujeres indígenas que han luchado por perpetuar sus saberes 

con la intención de preservar su cultura. Tales son los casos de mujeres indígenas 

reconocidas como “Tesoros Humanos Vivos” por el Consejo Nacional de las Culturas y 

las Artes:  

• Zunilda Lepin, representante mapuche, por ser defensora de la semilla vernácula, 

manteniéndola sin alteraciones químicas;  

• Amalia Quilapi, artesana mapuche, reconocida por su dominio de la técnica 

tradicional del trarikan, tejido a telar de doble urdimbre; 

• Elena Tito, cultora de la alfarería ancestral atacameña, técnica que data del 3.000 

A.C. donde se utiliza un tipo de greda propio de la zona que le da brillo a piezas 

utilitarias y ceremoniales para uso ritual; 

• Cristina Calderón, depositaria y difusora de la lengua yagán, y, actualmente, la 

única integrante de dicha cultura que alcanzó a vivir de cerca sus costumbres; 

• Paula Painen, representante de la cultura mapuche, reconocida por perpetuar y 

dar continuidad en su comunidad la antigua labor de wewpife o epewtufe, es 

decir, contadora de epew o cuentos tradicionales, los que son aprendidos y 

transmitidos por medio del relato oral. 

• Isabel Pakarati, mujer rapa nui, depositaria de la tradición oral del Kai-Kai, juegos 

de hilos que relatan y conservan la memoria histórica, en el que confluye la 

tradición oral, el canto y la gestualidad corporal. 

Actualmente, desde el ámbito educacional, el Sector de Lengua Indígena, que busca 

fortalecer los conocimientos culturales y lingüísticos de los pueblos originarios en los 

establecimientos educacionales del país, es implementado por educadores y educadoras 

tradicionales, siendo estas el 60% de la dotación total.  

Ideas centrales o sugerencia de actividades para la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer Indígena:  

El desarrollo de estas actividades debe estar orientado a la generación de espacios de 

reflexión, participación y encuentro, que releven el rol de la mujer indígena al interior 

de la comunidad o a nivel territorial y que permitan visibilizar, en primer lugar, el real 

aporte y trabajo que ejercen en el ámbito de la educación, la cultura, y la economía 

familiar, entre otros aspectos, y en segundo lugar y desde el ámbito histórico – social, 

las condiciones de abandono, discriminación y vulnerabilidad del que son parte las 

mujeres indígenas que habitan Chile.  

Estas actividades, además, debiesen estar enmarcadas en el principio de 

interculturalidad para todos y todas, por lo que podrían ser abordadas en todas las 



 
 
asignaturas por la vía de la contextualización del currículo, garantizando así la cobertura 

curricular sin perder la esencia de los objetivos de aprendizaje. Del mismo modo, se 

propone considerar que el 2019 es el Año Internacional de Lenguas Indígenas, 

proclamado por la ONU, para vincular ambas temáticas, tomando en cuenta que las 

mujeres indígenas son las guardianas y transmisoras de la sabiduría de sus territorios. 

En relación, al tipo de actividades a realizar, a modo de sugerencia se proponen:  

• Charlas o mesas de trabajo, que incluya a todas las apoderadas hablantes de 

lenguas indígenas y a educadoras tradicionales, si el establecimiento educacional 

cuenta con ellas, para visibilizarlas como integrantes de la comunidad educativa, 

transmisoras de la lengua y cultura, y para sensibilizar y promover una gestión 

educativa que tenga como propósito de avanzar hacia una comunidad 

intercultural. 

• Conversatorios, jornadas, y/o talleres con mujeres exponentes de pueblos 

originarios, que incentiven la reflexión y el debate en torno al aporte de la 

cosmovisión indígena en la construcción de una ciudadanía intercultural, que 

permita rescatar saberes tradicionales, criticar situaciones de asimetría que 

precaricen a la niña y mujer indígena, las relaciones de género en la cotidianidad, 

y reflexionar en torno a acciones de promoción para la equidad de género.   

• Actos de valoración de las sabias indígenas que tienen el conocimiento de su 

pueblo en los ámbitos de la agricultura, ganadería, procesado de alimentos, entre 

otros, entre otros, aplicándolo a través de recetas de mujeres indígenas con 

productos naturales de la zona, considerando, además, la transmisión de sus 

conocimientos en forma holística y práctica a las nuevas generaciones.  

• Concursos literarios de narrativas en lengua indígena como canciones, cuentos, 

adivinanzas, anécdotas y otros, que hayan sido creados por mujeres indígenas.  

• Trabajos de investigación y análisis de literatura sobre mujeres indígenas y/o 

hechos históricos y sociales donde las mujeres y sus culturas originarias hayan 

influido de manera positiva y/o donde, a través de acciones concretas, hayan 

logrado manifestar, revitalizar, perpetuar sus conocimientos y formas de ver el 

mundo.  

• Muestras de diversas expresiones artísticas como ferias artesanales y/o 

gastronómicas, obras de teatro, exposiciones de arte, programas radiales y/o 

audiovisuales, textos literarios (poesías, cuentos), comics, canciones, entre 

otros, que hablen, reflexionen, reflejen y visibilicen el rol de la mujer indígena en 

la cultura propia y su influencia en la cultura mayoritaria.  

• Encuentros y entrevistas con mujeres lideresas de la zona para conocer sus 

visiones e impresiones sobre su función en oficios o profesiones. 

Finalmente, y como recurso de apoyo a la docencia, el Ministerio de Educación propone 

la utilización de dos videos:  

• El primero es un recurso animado que explica el origen de este día y que destaca 

a importantes mujeres indígenas de la actualidad, en diversos ámbitos. A este 

video se puede acceder ingresando a la web www.peib.mineduc.cl, sección 

RECURSOS, subsección AUDIOVISUAL, bajo el título Recurso audiovisual Día 

Internacional de la Mujer Indígena, o ingresando al siguiente link: 



 
 

http://peib.mineduc.cl/recursos/recurso-audiovisual-dia-internacional-la-mujer-

indigena/   

• El segundo es un extracto del conversatorio por el Día Internacional de la Mujer 

Indígena, realizado en las dependencias del Ministerio de Educación en el 2016, 

el que tuvo por objetivo promover la reflexión y el diálogo sobre esta temática, a 

modo de iluminar las prácticas pedagógicas y directivas del sistema de educación, 

promoviendo simultáneamente el enfoque de género, la interculturalidad y el 

rescate de algunos saberes tradicionales.  Se puede acceder a este recurso a 

través de la web www.peib.mineduc.cl, sección RECURSOS, subsección 

AUDIOVISUAL, bajo el título Día Internacional de la Mujer Indígena, extracto de 

conversatorio realizado en Ministerio de Educación, o ingresando al siguiente link: 

http://peib.mineduc.cl/recursos/dia-internacional-la-mujer-indigena-extracto-

conversatorio-realizado-ministerio-educacion/ 

Del mismo modo, se proponen recursos audiovisuales y literarios realizados por otras 

instituciones, a modo de apoyar la labor pedagógica para este trabajo: 

• Escuela de Liderazgo de mujeres Indígenas ONU para la Alimentación y la 

Agricultura: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=0OJuqZ_6JuQ  
• Mujeres indígenas:  nuevas protagonistas para nuevas políticas: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36779/1/S2014351_es.p

df  

• La participación de las mujeres indígenas en la conservación del patrimonio 

cultural: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/CulturalHeritage/CL

ADEM_sp.pdf 
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