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Estudio de caso 
Comunidad 24 de Mayo: Mujeres kichwas defendiendo la tierra 

 
 

 
 

 
“Desde la antigüedad las mujeres soñamos defender la tierra para un futuro próspero, donde 

todos tengamos los mismos derechos sea hombre o mujer” 
(Antonia Grefa, Comunidad Veinticuatro de Mayo) 
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Informacion Geroreferencial 
 

 
Mapa Comunidad Veinticuatro de Mayo - Cantón Loreto - Provincia de Orellana 

 
Latitud: 0°42´58.41´S 
Longitud: 77°20´31.40´O 
Altura: 396 m 
Temperatura Promedio: 23.9°C 
Fuente: Google Maps. 

 

En la provincia de Orellana ubicada al nororiente del Ecuador, con su capital Puerto Francisco 
de Orellana, más conocida como El Coca. En esta provincia encontramos cuatro cantones 
Aguarico, Orellana, La Joya de los Sachas y Loreto, en este último, se encuentra la Comunidad 
Veinticuatro de Mayo.  

Esta comunidad se ubica a 396 msnm y es un territorio que goza de un clima tropical húmedo, 
con una temperatura promedio de 23.9°C. Orellana es una de las provincias más turísticas de 
la Amazonía y puerta de entrada al Parque Nacional Yasuní, es sede de innumerables ríos y 
cascadas, lo que le convierte en una atracción para turistas nacionales y extranjeros. 
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Introducción y clasificación del caso 

En marzo de 1987, la naturaleza inclemente y sin previo aviso, lanza su poderío por medio de 
dos terremotos, uno de 6.1 y otro de 6.9 según la escala de Richter, teniendo como epicentro 
las profundidades del volcán Reventador, causando múltiples deslaves ya que la tierra estaba 
húmeda por las constantes lluvias. La tierra cubrió parte del río Salado, se presentaron 
desbordes e inundaciones en todas las comunidades que se ubicaban en sus riveras. Las 
familias tuvieron que ser reubicadas por medio de una evacuación organizada por el Estado 
ecuatoriano.   

Varias familias de diversos lugares del sector del volcán Reventador, reunidas por el desastre 
natural, que al ser tan doloroso, fortalece la esperanza de un futuro mejor.  Estas personas 
encontraron en el cantón de Loreto la posibilidad recuperar su tranquilidad en una tierra 
productiva y próspera e iniciaron con la siembra de árboles frutales para su consumo. 

Uno de los primeros desafíos era el vencer el miedo a lo desconocido, la unión y organización 
fueron primordiales en la comunidad. Las familias Grefa, Chimbo y Andi tomaron la batuta 
para la organización de las personas que compartían esta realidad. En la Comunidad 
Veinticuatro de Mayo encontraron personas solidarias que los acogieron con brazos abiertos, 
para que todos pudieran comenzar una nueva vida en este territorio, todos trabajaron en 
minga para la construcción de las viviendas y los servicios básicos. 

Una vez que realizaron su asentamiento en Loreto e hicieron de este lugar su nuevo hogar, los 
hombres de la comunidad se encargaban de tramitar todos los documentos para legalizar sus 
tierras, mientras que las mujeres se dedicaban al cultivo de la tierra, de ahí nace el amor y la 
defensa a la naturaleza de las mujeres. Ellas se reunían para compartir sus cosechas, de esta 
manera surtían de productos a cada familia. 

La lucha no fue solamente el cultivar y legalizar sus tierras, su lucha también se dio por las 
empresas petroleras que se encontraban en la zona, ya que la actividad extractiva en la 
Amazonía ecuatoriana ha sido la principal causa de su transformación. La selva se ha sentido 
impotente ante las voraces ambiciones de las empresas transnacionales, que sin compasión 
arrasan con los paisajes amazónicos con tubos, derrames de petróleo y pozos. 

En estas últimas décadas es un secreto a voces que las comunidades indígenas no solo han 
sufrido por este cambio, sino que han tenido que adaptarse a la práctica petrolera e incluso, 
participan de la destrucción del ecosistema más diverso del mundo. En la comunidad 
Veinticuatro de Mayo las mujeres son las principales opositoras del extractivismo, pues éste 
ha dañado sus tierras.  

Las mujeres de la comunidad Veinticuatro de Mayo decidieron formar la organización Kallary 
Muskuy Warmi Wankurishca para desarrollar un proyecto y el sueño de comercializar sus 
cosechas a un precio justo y manteniendo sus cultivos libres de pesticidas y químicos. 

Actualmente, 89 mujeres portadoras de conocimientos ancestrales sobre la cultura kichwa, 
que saben el valor de la tierra, son emprendedoras y agro-productivas en su sociedad. Esta 
iniciativa no solo busca una economía equitativa, sino el derecho que tienen las mujeres de 
sentirse útiles en su comunidad que históricamente, ha privilegiado a los hombres con 
prácticas de poder sobre las mujeres.  
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Características demográficas y culturales 

La biodiversidad de la zona la flora y fauna combina perfectamente y en armonía con la 
cultura de pueblos ancestrales como sekoya, sekopae, huaorani, kichwa y también de los 
pueblos en aislamiento voluntario que son los tagaeris y taromenane. 

Según el Censo de Población y Vivienda (2010) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 
la población total de la provincia de Orellana es de 136.396 habitantes. Esta población se 
concentra en el área rural, el promedio de edad de los habitantes de esta provincia es de 24 
años. 

57.5% de la población se considera mestiza, 31.8% indígena y el restante, 4.9% se considera 
afro ecuatoriano, 4.4% blancos y 1.2% montubios, entre otros. En cuanto a la relación de 
géneros, 52.88% son hombres y 47.12% son mujeres. 

Las mujeres en esta provincia son 64.266 y representan 47.12% del total de habitantes, de las 
cuales, 32.047 están entre los 15 y 49 años de edad, es decir, se las considera en edad 
productiva. Las mujeres del cantón Loreto son 21.163, es decir, 15.8% del total de mujeres de 
la provincia. 

En la provincia de Orellana entre las ocupaciones de las mujeres, se tiene 42.95% que trabajan 
por cuenta propia, esto demuestra que la mujer amazónica tienen una gran inclinación de ser 
autosuficiente económicamente, le siguen las empleadas públicas con 16.84%, las empleadas 
privadas con 14.38%, empleadas domésticas con 8.45%, como jornaleras en 4.09%, como 
patronas en 2.31% y las trabajadoras no remuneradas en 1.88%; las demás se abstuvieron de 
contestar la pregunta. 

 

Población y agro-producción de las familias de la comunidad Veinticuatro de Mayo 

Las principales actividades económicas de la provincia Orellana son la extracción petrolera, el 
comercio y la agricultura. 

El cantón Loreto tiene una extensión de 2,146.35 km2, cuenta con seis parroquias una urbana 
y cinco rurales, este cantón está ubicado en la zona con mayor riqueza biológica del mundo, es 
parte de la Reserva de Biosfera Sumaco y fue declarada Cantón Ecológico, mediante 
ordenanza en febrero 2006.  

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC nos proporciona el dato del analfabetismo 
en esta provincia, 8.6% tomando en cuenta los habitantes que son mayores a los 15 años. 

Así como en todo el cantón de Loreto, las principales actividades económicas de la comunidad 
Veinticuatro de Mayo son la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, seguida por la 
actividad de enseñanza y comercio. 

Debido a que la principal actividad económica es la agricultura, lo que más genera ingresos al 
cantón es el comercio de productos agrícolas, por eso es necesario fomentar el comercio justo 
en la comunidad, tomando en cuenta que el jornal tiene un ingreso promedio de 15 dólares 
para los hombres y de 10 dólares para las mujeres. 
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Al ser esta comunidad miembro de la nacionalidad kichwa, adopta esta tierra como 
protectora, el cuidado y el trabajo en el territorio se realiza por medio de prácticas ancestrales 
como la siembra de árboles frutales, el cultivo de la chacra, la pesca artesanal, el consumo de 
la guayusa y ceremonias tradicionales, a pesar que adoptan a la religión católica como su 
forma de fe. 

 

Naturaleza de la demanda y estrategia de acceso 

A inicio de los años setenta, la familia de José Yumbo decide emigrar desde la comunidad San 
Pablo perteneciente a la provincia de Napo, explorando tierras que en ese entonces no 
estuvieron habitadas por ninguna persona. Recorren chaquiñanes1 y haciéndose camino 
durante cuatro días aproximadamente, logrando asentarse con su familia y posteriormente la 
familia Andi y la familia Alvarado, deciden seguir esta idea y se unen a los Yumbo.  

Con esto empiezan los trámites de legalización de las tierras por medio del Instituto 
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), y después de varios años, logran 
obtener la escritura general. Así se crea la Comunidad Veinticuatro de Mayo en el año de 1979 
con 52 familias fundadoras. 

Según María Yumbo, Presidenta de la Organización de Comunidades Kichwas de Loreto 
OCKIL, uno de los principales problemas que tuvo la comunidad Veinticuatro de Mayo para 
poder legalizar sus tierras fue el largo proceso burocrático al que el Estado somete a las 
comunidades indígenas y campesinas, no solo por encontrar un representante legal sino 
también, para obtener la personería jurídica. Se sumaron alrededor de nueve años hasta 
lograr todos los documentos legales.  Estos condicionamientos fueron marcados por el 
Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos CODENPE. 

En 1987, la catástrofe que ocasionan los terremotos cuyo epicentro fue el Volcán Reventador, 
ocasiona la reubicación de varias familias. A la comunidad Veinticuatro de Mayo se integran 
alrededor de 6 familias, que adoptaron estas tierras como suyas. Entre ellas, la familia Grefa, 
una de las afectadas por este desastre natural toma un gran protagonismo y en especial las 
mujeres, que después de varios trámites administrativos logran incluirse en la escritura 
general. 

El Estado por medio de un decreto decide dividir la provincia de Napo en dos, y crear la 
provincia de Orellana en el año de 1998. Al suceder esto la comunidad que para entonces se 
encontraba asociada a la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (FEOIN), es 
obligada a ser parte de un nuevo proceso de organización con las demás comunidades del 
cantón Loreto.  

En el año 2005, se constituye la Organización de las Comunidades Kichwas de Loreto (OCKIL), 
una organización de base donde convergen 46 comunidades del cantón y que se enfoca en el 
desarrollo de hombres, mujeres, jóvenes y niños, no solo en el aspecto cultural o productivo, 
sino en todo el contexto y códigos que forman parte de la nacionalidad kichwa. 

                                                     
1 En el Ecuador, se conoce como ‘chaquiñan’ a los atajos y senderos cortos de la Amazonía. 
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En el camino que recorre la comunidad Veinticuatro de Mayo y OCKIL, nace la necesidad de 
formar la Organización de Mujeres Kichwas de Loreto, liderada por Antonia Grefa que es un 
referente de lucha para su comunidad, y gracias a su convicción por la recuperación del suelo 
logra que más mujeres de otras comunidades se unan a la creación de la organización Kallary 
Muskuy Warmi Wankurishca.  

Esta iniciativa cumple dos funciones estratégicas, la primera que se implemente un proyecto 
de agro-productividad comunitario e integral por la comercialización de un producto orgánico 
como es el café robusta, la segunda razón es el empoderamiento de las mujeres como 
protagonistas dentro de la recuperación del suelo, utilizando a la chacra como escuela agro 
cultural educativo. 

En la actualidad 1800 personas pertenecen a esta comunidad, alrededor de 250 familias con 
un promedio de 7 personas por cada una, las mismas cuentan con 28 a 30 hectáreas de 
terreno a cada familia. 

Para acceder a esta comunidad no existe complicaciones ya que está ubicada cerca de la 
carretera principal a Loreto, esto ha facilitado la transportación de sus productos de cosecha y 
el desplazamiento de sus habitantes hacia las diferentes ciudades. 

 

Breve historia de la Organización Kallary Muskuy Warmi Wankurishca 

Antonia Grefa miembro de la Comunidad Veinticuatro de Mayo decide involucrarse más 
dentro de las comunidades aledañas con la idea de fomentar la cultura kichwa, compartiendo 
experiencias y retroalimentándose de las demás, en varias comunidades encuentra que la 
explotación petrolera afecta a sus sembríos y esto dificultaba la producción de sus chacras y 
va reuniendo mujeres decididas a luchar para recuperar este suelo. 

Las mujeres empiezan a involucrarse en la Organización de las Comunidades Kichwas de 
Loreto OCKIL y eso las incentiva a fortalecer sus iniciativas sobre el cultivo orgánico, la 
defensa del territorio al oponerse a la expansión de las empresas petroleras aledañas a las 
comunidades y deciden crear la Organización de Mujeres Kichwas de Loreto.  

Esta Organización por medio de la ayuda del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y 
Pueblos – CODENPE obtiene la personería jurídica el 6 de septiembre del año 2006 con el 
nombre de Kallary Muskuy Warmi Wankurishca, que significa “antiguo sueño de mujeres 
kichwas”. 

La mujer kichwa del cantón Loreto es importante dentro de la sociedad no solo porque está a 
cargo de la crianza y educación de los hijos, sino que es portadora de un cúmulo de saberes 
ancestrales y culturales. Su conocimiento va desde plantas medicinales hasta el trabajo de la 
chacra, este rol que desarrollan las mujeres es un trabajo no reconocido por el hombre 
kichwa. 

Según Verónica Maliza, miembro de la Organización Kallary Muskuy Warmi Wankurishca, se 
inició con 500 mujeres de 20 comunidades del cantón Loreto, las cuales iniciaron 
incentivando la agricultura y complementado con diferentes productos como la venta de 
pollos, peses y la comercialización de los productos de sus chacras. 
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En la actualidad la organización cuenta aproximadamente con 2000 miembros, con una edad 
promedio de 35 años, las cuales se dedican a la producción y comercialización principalmente 
de café robusta. Esta iniciativa busca promover la economía de las mujeres kichwas por medio 
del comercio justo y participativo. 

El promedio de ingresos mensuales de esta actividad es de 75 dólares que con la 
complementación de diversos productos adicionales de su chacra logran alcanzar los 100 
dólares mensuales. Estos ingresos aportan a la economía familiar. El objetivo fundamental de 
esta organización es que las mujeres sigan ganado espacio y se transformen como un pilar 
fundamental y referente de la nacionalidad kichwas. 

Uno de los mayores inconvenientes que han tenido las mujeres para poder organizarse ha 
sido la falta de apoyo y consentimiento de sus esposos, hay que tomar en cuenta que el 
machismo es predominante en estas comunidades. Las mujeres han tenido que soportar una 
constante lucha para poder tener el derecho de organizarse ya que sus parejas les prohibían 
que salgan de sus casas. 

Además del machismo, otra de las grandes dificultades que las mujeres enfrentan es la 
centralización de los recursos por parte del Estado, aun así, han podido salir adelante con sus 
proyectos y tradiciones. 

La organización ha realizado trámites con los gobiernos de turno para solicitar apoyo 
económico y desarrollo de su comunidad, pero se encuentran con muchas trabas.  

En el año 2010 desarrollan el proyecto del Café Robusta, luego de un año de capacitación en el 
proceso de producción, se debió tomar en cuenta la forma organizativa para el 
funcionamiento de este proyecto, así, surgió el principio de respeto de equidad de 
oportunidades para todas las mujeres de las comunidades que se unían a esta iniciativa. 

El proyecto del Café Robusta orgánico, empieza a desarrollarse en el año 2011, plantando 
1100 hectáreas de terreno, de los cuales son asignadas a las mujeres una hectárea a cada una, 
y para que se encarguen de todo el proceso productivo, en este momento están cosechando 8 
quintales de café por hectárea plantada. 

Las mujeres líderes kichwas se encargan del proceso de producción de nuevas plantas de café 
robusta orgánico. Para esto utilizan un vivero para el cuidado del enraizamiento, abono y 
cuidados necesarios para obtener plantas sanas y así lograr una producción de insuperable 
calidad. 

La organización ha logrado adquirir diferentes maquinarias para procesar el café, como 
apiladora, medidor de humedad, despulpadora, etc., con el fin de optimizar el tiempo y la 
calidad de producción. 
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Línea del tiempo 

Inmigración de los primeros 
habitantes de la Comunidad 
Veinticuatro de Mayo 

 

Terremotos, epicentro 
Volcán Reventador 

Inicios de los 70 1979 1987 

 

Legalización de la comunidad 
Veinticuatro de Mayo 

 

 
 

 

Creación de la Organización 
de las Comunidades 
Kichwas de Loreto OCKIL 

 
1998 2005 2005 

División de las Provincias 
del Napo y Orellana 

 

Creación de la Organización 
de Mujeres Kichwas de 
Loreto 
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Aspectos legales, conflictivos y actores 

La lógica de las primeras familias allegar a estas tierras fue ocupar un territorio que se 
encontraba en un total abandono y no eran utilizado, el hecho de reclamar o legalizar estos 
terrenos como suyo constituye un derecho adquirido por estas familias. 

Para ellos este proceso fue un camino muy complicado que duro alrededor de nueve años, 
inicio por medio del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), que 
luego se convertiría en Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) y que en la actualidad 
se conoce como al Secretaria de Tierras y Reforma Agraria que pertenece al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP).  

Luego de iniciado los trámites en el IREAC comenzó el levantamiento topográfico de la zona y 
para entonces el tema burocrático era muy engorroso en los años 70s, los moradores debía 
viajar muchas veces hasta la ciudad Quito ya que todos los trámites eran centralizados, cabe 
mencionar que se recorre más de 6 horas en bus para ello, estas personas tenían que regresar 
el mismo día para evitar el gasto de hospedaje y alimentación, por no contar con los recursos 
económicos necesarios. 

Luego de 3 años se logra obtener estos estudios topográficos, el siguiente paso era obtener los 
planos y eso duró 4 años más aproximadamente en similares condiciones que en anterior 
proceso. 

En la última etapa tuvieron que reunir la documentación necesaria para presentarla para su 
respectiva legalización de la comunidad por medio de las escrituras globales. En base a esto, 
ellos administran sus tierras, repartidas en un promedio de 30 hectáreas por familia, en caso 
de que un hijo decida formar un nuevo hogar se le entrega como herencia un porcentaje de 
tierras para que pueda sostenerse como familia independiente. Si su herencia es superior a 
tres hectáreas de terreno pasa a ser un socio más de la comunidad. 

La comunidad cuenta con personería jurídica, con estatuto y reglamentos, esto lo han 
realizado mediante asambleas para tomar la decisiones en torno al desarrollo de la 
comunidad y para para obtener créditos con el Banco de Fomento, con este dinero se han 
podido solventar ciertos proyectos productivos. 

De esta manera, en la comunidad Veinticuatro de Mayo liderado por Antonia Grefa y las 
demás personas tanto ya asentadas en la comunidad como las que se añadieron luego de la 
reubicación por el terremoto, promueve el buen uso del territorio y combate las prácticas 
extractivistas de las empresas petroleras y madereras, que son amenazas en el territorio de la 
provincia de Orellana. 

Por medio de asambleas permanentes tanto a nivel comunitario, como de la organización 
Kallary Muskuy Warmi Wankurishca se garantiza que no ingresen vorazmente las empresas 
petroleras ni madereras, ya que ellos han palpado en su diario vivir lo que ocurre en el bloque 
7 que tienen sus pozos cerca de la comunidad, el proceso escaso que utilizan para “recuperar” 
el suelo por los pequeños pero muy dañinos derrames que ocurren. 

La comunidad Veinte y cuatro de Mayo se encuentra en el límite del bloque 29 y el bloque 7, 
tomando en cuenta que el Ecuador divide así los territorios para el control en las licitaciones a 
las empresas ya sea minera o petrolera que desean hacer sus trabajos extractivistas en el país. 
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El Bloque 7 fue licitado en la segunda ronda en 1985, siendo concesionado a British Petroleum 
(BP-Gran Bretaña). Durante su estancia hizo sísmica, perforó y encontró crudo de 21º API, 
calidad media. BP se retiró en 1990 y asumió las operaciones Oryx (EE.UU.), empresa afamada 
de ser “limpia”, la primera que hacía reinyección de aguas de formación, que perforaba 
diagonalmente y que era innovadora; sin embargo su fama, en Ecuador, demostró lo 
contrario, pues pronto entró en conflicto con la población indígena y campesina por los 
numerosos derrames que lo contaminaron todo. 

En el 2001 entró Perenco-OMV (Francia-Austria) que en el 2004 quedaría sólo como Perenco 
tras la fuerte campaña que se realizó, durantelos años 2003 y 2004, en contra de la empresa  
austriaca en coordinacion con la organizacion Global 2000, Accion Ecologica, Oficina de 
Derecho Ambiental y Recoka. 

El Bloque 21 se licitó en 1994 y entró Oryx, quien operaba ya en el bloque 7. Desde entonces 
estos dos bloques han sido operados siempre por las mismas empresas, por eso los tratamos 
juntos, por su proximidad y la misma operadora. Oryx logró llegar a acuerdos con los pueblos 
Kichwa y Huaorani.  

Lamentablemente en la actualidad luego de ya las empresas petroleras se están retirando de 
la zona de Loreto, dejan a comunidades que dependían una económicamente de estas 
empresas y un consto ambiental muy alto. Afortunadamente la comunidad Veinte y Cuatro de 
Mayo bajo sus políticas de escritura global, se protege para no cometer la atrocidad de 
permitir el ingreso de las empresas petroleras, más aun conociendo lo que paso con sus 
comunidades cercanas. 

Con todos estos antecedentes la propuesta de un comercio solidario por medio del proyecto 
de producción de café orgánico, que sirva de modelo económico y que no dependa de la 
actividad de las empresas petroleras en la zona, que este conocimiento del cuidado del suelo 
este dentro de la ética de la protección de la Pachamama, que la organización de mujeres 
transmita y se capacite para la recuperación del suelo en sus territorios.  

 

Avances y expectativas 

En la actualidad en la comunidad Veinticuatro de Mayo existe un porcentaje muy similar entre 
dirigentes hombres y mujeres, esto ha ayudado a que se equiparen los derechos y 
obligaciones dentro de esta comunidad. 

Uno de los objetivos de las mujeres y de todos los miembros de la organización es mantener la 
vegetación nativa, proteger las vertientes y ríos, para esto aprovechan los residuos orgánicos 
para la elaboración de abono natural, nunca queman los residuos de las cosechas y se 
encargan de reutilizar los residuos inorgánicos, como botellas plásticas, llantas, etc. Con esto 
además de asegurar la sostenibilidad de sus formas de aprovechamiento y vida, también 
aseguran un hogar para los animales que habitan estas tierras. 
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La organización plantea el respeto a la Pachamama (Madre Tierra) y toda su cultura y 
tradiciones giran alrededor de este principio, por ende se convierten en protectores naturales 
del ecosistema que les brinda sostén. La eliminación periódica del uso indiscriminado de 
pesticidas y el cambio de lo químico hacia lo orgánico garantiza productos saludables y una 
permanencia del ecosistema. 

La Organización de mujeres Kallary Muskuy Warmi Wankurishca intenta fortalecer sus 
actividades y ser un referente en la nacionalidad kichwa, como actores económicos y como un 
pilar fundamental para la protección del territorio y su naturaleza. 

Al ser la mujer una predicadora de la cultura ancestral transmite a futuras generaciones el 
ámbito de la conservación de los bosques, llevando al tema económico a segundo plano, y 
logrando que la práctica de la chacra se convierta en prioridad dentro de cada hogar.   

El fortalecimiento de la organización de las mujeres hace que las comunidades transformen su 
visión y se prevengan de caer en las redes del sistema capitalista. Esa mirada es propia de las 
mujeres que saben cómo la Pachamama provee a todas las familias y saben que es prioritario 
el sostenimiento de la tierra, eliminando el uso del químico y la práctica del monocultivo. 

La comunidad Veinticuatro de Mayo se convierte en el motor que promueve la práctica 
asociativa de una producción responsable en busca del Sumak Kausay. 

Uno de los retos que se plantean es la ruptura del machismo en sus comunidades y que 
hombres y mujeres se conviertan en guardianes de la naturaleza, realizando las mismas 
prácticas de conservación de ríos y bosques, y evitando la tala indiscriminada. 

Su plan a futuro también es exportar el Café Robusta Orgánico, tratando de eliminar 
intermediarios, sacando certificación de calidad y bajo el término del valor agregado que 
consiste en la promoción del café orgánico cultivado por mujeres kichwas, con el fin de enviar 
su producto al mercado europeo, para esto empezaron con contacto en Alemania. 

Cambiando la matriz productiva de las familias que conforman la Organización de mujeres 
dará la oportunidad de que muchas personas vuelvan a la protección de la tierra sin dejar de 
obtener beneficios económicos. 
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