
SITUACIÓN DE LA MUJER INDÍGENA EN PANAMÁ 

 

La demanda de las mujeres indígenas por el reconocimiento y pleno ejercicios de sus 

derechos se enmarca en la lucha de sus pueblos enfatizando los derechos colectivos, 

particularmente el derecho a la libre determinación. Si bien las mujeres tienen todos los 

Derechos reconocidos a nivel internacional, estos por sí solos no son suficientes para dar 

una  

respuesta adecuada a la diversidad y complejidad de la problemática de la mujer indígena 

para, así, construir una sociedad realmente igualitaria, tanto en las esferas públicas, 

políticas como privadas, eliminando las inequidades históricas y la injusticia de parte del 

Estado, el Gobierno y la Sociedad Civil.  

 

La mujer indígena enfrenta problemas sobre el acceso a la justicia como la oportunidad que 

tiene la persona en el ejercicio de sus derechos a ser escuchado en su propia lengua, contar 

con las debidas garantías tales como el derecho a la defensa, a la igualdad y otras series de 

características. Pero el factor económico y procedimiento rutinario son limitantes para la 

mujer indígena para ejercer su derecho.  

 

Si bien es cierto, que los diversos gobiernos han realizado esfuerzos en la ratificación de 

Convenios internacionales y aprobación de leyes a favor de los derechos de la mujer para 

que  

los Estados asuman y reconozcan los derechos de participación de las mujeres a nivel local,  

regional e internacional.  

 

Por ello, los gobiernos nacionales han promovido los planes de igualdad de oportunidades 

para las mujeres. Además las mujeres indígenas están supeditas a doble jurisdicción tanto 

del sistema jurídico tradicional y del sistema jurídico positivo. En el sistema tradicional 

indígena la sanción a la mujer es estricta y fuerte, en cambio en el sistema positivo la mujer 

indígena se siente discriminada por las barreras económicas, del idioma y 

fundamentalmente por la cultura. 

 



En términos generales la mujer indígena Guna, Emberá, Wounaan, Ngäbe, Naso, Bribri y 

Buglé no sólo sufren la exclusión y discriminación por la sociedad dominante, sino también 

en el interior de muchos de sus pueblos. Estos pueblos como los Emberá, Wounaan, Naso, 

Bribri, Guna de Madugandí y Wargandi viven a la orilla de los ríos en la parte continental; 

se dedican a la agricultura y la pesca, son cazadores, se dedican a la confección de artesanía 

y realizan todas estas actividades de subsistencia en su mayor parte como principal sostén 

económico.  

 

La mujer en su mayoría labra la tierra y confecciona la artesanía y sin embargo su labor a lo  

interno de su comunidad no es reconocida como un trabajo productivo sino de apoyo a su 

cónyuge o esposo. En cambio las mujeres guna de Guna Yala son más artesanas, trabajan 

en actividades domésticas, viven en islas situadas en la costa del Caribe y se dedican a la 

venta de su artesanía pero esto no es reconocido como ingreso a la canasta familiar sino 

como actividad aislada.   

 

Las mujeres ngäbe y buglé confeccionan la artesanía y además trabajan en la agricultura 

para su subsistencia. El territorio ngäbe-buglé se sitúa en áreas de grandes llanuras donde 

viven dispersos uno de cada uno. Para contrarrestar esta dificultad ellas han tenido que 

organizarse con los hombres y consolidar su organización. En el aspecto político social la 

mujer ngäbe concentra en su Encuentro Comarcal a casi todas las mujeres para elegir a una 

Coordinadora. 

 

La lucha interna de las mujeres les ha permitido en algunas situaciones liderizar 

movimientos sociales a favor de sus derechos; a pesar de esto las mujeres indígenas siguen 

luchando para ser visibilizadas en todos los aspecto. Uno de los espacios de participación es 

a nivel comunitario y se desarrolla en dos ámbitos; en el espacio geográfico in situ se 

realizan los congresos locales espacio territorial ex situ que son los congresos regionales. 

En ambos espacios de decisión, es la base de la organización de los Pueblos Indígenas 

(guna, emberá, ngäbe, Wounaan y buglé) donde se mantiene y reproduce la cosmovisión y 

la práctica de la convivencia pacifica entre los comuneros y la naturaleza.  

 



En el pueblo Naso es la Asamblea, y en el pueblo Bribri es el Consejo General. Usualmente 

se ve la participación de la mujer indígena en las asambleas comunitarias y en las propias 

organizaciones de mujeres en las comunidades. En la Comarca Ngäbe-Buglé, la última 

elección de su autoridad máxima la ganó una mujer, la Cacica Silvia Carrero, que liderizó 

un movimiento en contra de la minería y de la represa dentro de la Comarca y anexos. Es la 

primera vez que una mujer cacica se enfrenta al sistema dominante y negocia los términos 

de aplicación con el Estado Panameño. Es un precedente histórico.  

 

Ha quedado claro que la mujer indígena está inmersa en dos mundos en que ellas deben 

aprender a socializarse y defenderse, es decir, en un sistema patriarcado en donde ellas son 

reproductoras de la herencia cultural y dadora de vida diferente al rol del hombre. Sin 

embargo, el papel de la mujer indígena va más allá del simple hecho de reproductora. En la  

cultura indígena la mujer es gestora, negociadora, diplomática y estratega y está a la par del  

hombre y no es menos del hombre sino que es su complemento.  

 

Esta es la parte fundamental teórica de la visión indígena de la mujer desde un punto de 

vista desde afuera. A pesar de que la situación de la mujer indígena es precaria tanto a nivel 

comunitario comarcal y al mismo tiempo en las áreas urbanas, sostengo que, en el marco de 

la democracia, su punto focal se encuentra precisamente en la interrelación de igualdad y de 

equidad de género. 

 

 


