500 años de
resistencia
indígena
MUJERES EN RESISTENCIA
Desde niños se nos ha enseñado sobre la importancia de los padres de
la patria, ignorando casi por completo el papel de las mujeres en la
liberación ante la conquista; por eso decidimos visibilizar a mujeres
que tal vez no conociste en tus libros de historia pero tuvieron papeles
importantes en la independencia de latinoamérica.

Gaitana (Colombia)
Cacica de Timaná que fue de pueblo en
pueblo para convocar a la gente a
levantarse en armas contra los
españoles. Tomó 70 años suprimir por
completo la Insurrección regional
iniciada por ella.

Juliana (Paraguay)

A pesar de ser ofrecida a los españoles como
moneda de cambio en la fundación del
Fuerte de Asunción, ella fue de las primeras
en rebelarse en contra de su esclavizador
inspirando con su valentía a más mujeres
guaraníes para liberarse de sus opresores.

Janequeo (Chile)
Fue la primera mujer lonko (jefa)
de origen mapuche.
Lideró a las tropas de su pueblo en
varias batallas contra los
españoles.

Ana Soto (Venezuela)
Fue una estratega que combatió la invasión y
la esclaviutud desde 1618 en una guerrilla
anticolonialista que duró 50 años bajo el lema
“Resistencia y muerte al invasor”.

Bartolina Sisa (Perú)
Junto a su pareja lideró la rebelión contra
los invasores en Los Andes y, a pesar de
ser traicionada y capturada en 1983, como
homenaje se estableció el 5 de septiembre
como el Día Internacional de la Mujer
Indígena.

“Siglos después de sus rebeliones, estas mujeres siguen
inspirando la crítica a los nocivos efectos de la colonia:
racismo, desigualdad de oportunidades y una necesidad
absurda por homogeneizar países diversos.
La lucha sigue.”
-Tamara de Anda y Andrea Arsuaga Alfaro (2020,
noviembre)
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