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Coincidiendo con los 20 años de trayectoria del Enlace Continental de Mujeres 
Indígenas de las Américas – ECMIA, en la ciudad de Guatemala, se realizó el VII 
Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, entre los días 16 y 19 de 
noviembre de 2015.

Bajo el lema 20 años. Nuestro Andar. Balance, Retos y Desafíos, más de 
trescientas mujeres procedentes de todas las Américas nos reunimos para establecer el 
balance de nuestro proceso, expresado en las líneas temáticas, y analizar el escenario 
internacional de cara a la nueva agenda que tenemos por delante, en especial los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.

Los ODS se convierten en la nueva utopía de la política internacional. Sus 
objetivos y agenda, de cumplirse dada las dimensiones de lo que se espera lograr, 
serían un hito importante para la historia de la humanidad y, sin embargo, nuevamente 
en esos objetivos, los pueblos indígenas nos encontramos casi invisibles, al igual como 
sucedió con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La trayectoria del ECMIA ha sido la de luchar contra esa invisibilidad. Cuando 
fundamos el ECMIA nuestro sueño era contar con una sola voz contra el silencio y la 
invisibilidad, contra los fundamentos de una sociedad que nos condenaba al vacío 
de una existencia sin futuro. Hoy, 20 años después, y cuando algunas de nuestras 
hermanas ya han partido al diálogo con la eternidad, podemos decir que somos menos 
invisibles y nuestra voz se multiplica por todo el continente y globalmente.

De ahí que nuestra tarea sea grande y se vaya acrecentando con el transcurrir 
de los años y el surgimiento de nuevos escenarios y nuevos frentes de discusión y 
de lucha por nuestros derechos. En ese sentido la fortaleza del ECMIA radica en la 
diversidad de las organizaciones que la componen, surgidas en el fragor del dolor, en 
la incertidumbre por el hoy, por la esperanza de un mañana y la ilusión de un mundo 

PRESENTACIÓN
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mejor. Ninguna de nuestras organizaciones nació o surgió del uso de la necesidad 
ajena y ninguna se agenció una voz que no le correspondía.

Quienes integramos el ECMIA, desde el Canadá hasta la Patagonia, enfrentamos 
escenarios distintos de violencias, desde guerras y feminicidios, hasta carencia 
de servicios básicos, siendo nuestro principal logro el haber podido construir una 
articulación en donde poder identificar las estructuras comunes de exclusión, sin perder 
de vista las coyunturas particulares que caracterizan a cada una de nuestras sociedades 
y, a partir de estas estructuras, construir una estrategia internacional de incidencia que 
se ha traducido en cientos de declaraciones y propuestas al sistema de las Naciones 
Unidas.

Pese a este avance, es preciso también reconocer que no hemos podido todavía 
establecer un sistema de seguimiento a la implementación de las recomendaciones, 
ni una base de datos propia que nos permita alimentarnos de información e ir 
constantemente analizando el escenario internacional para dar respuesta inmediata a 
los conflictos que afrontamos en nuestros países. Esta es una tarea pendiente.

Es teniendo en consideración todos estos problemas, que los objetivos del VII 
Encuentro fueron el de contribuir al fortalecimiento y empoderamiento de los liderazgos 
femeninos mediante el análisis de nuestra situación y la implementación de lo que será 
la agenda Post 2015, hoy denominada Agenda 2030, construir una agenda común a 
las mujeres y jóvenes indígenas y construir un posicionamiento político consensuado.

Fruto de este esfuerzo es AGENDA PARA LA VIDA Y LA PAZ. Propuestas de las 
mujeres Indígenas de las Américas. Conclusiones y Recomendaciones del VII Encuentro 
Continental del ECMIA, que como su título indica, reúne el resultado y las propuestas de 
los diecisiete grupos de trabajo conformados a partir de otras tantas líneas temáticas.

La presente publicación es nuestra agenda internacional como ECMIA. La 
diversidad de temas permite que las recomendaciones puedan, y deban, ser utilizadas 
en las diferentes instancias del sistema de la ONU y de las diferentes Conferencias que 
se desarrollarán en los siguientes años.

Con la realización del VII Encuentro Continental del ECMIA, CHIRAPAQ concluyó su 
ciclo a cargo de la dirección continental. Puedo decir que ha sido una tarea satisfactoria 
y no exenta de altibajos, pero el sueño que dio origen al ECMIA se sigue manteniendo 
y acrecentando en las nuevas generaciones para quienes, esperamos, el presente 
documento sea un importante instrumento político en su incidencia internacional.

Como puede verse, la diversidad de temas abarca un amplio escenario para 
discusión de nuestros derechos. No están todos los temas pero si los más urgentes. 
Nuestra agenda de trabajo se ha ido incrementando con los años y esto se debe a 
que también nuestras organizaciones han asumido que nada es ajeno a los pueblos y 
mujeres indígenas, ni tienen que llevar el rótulo de “indígena” para interesarnos.

La diversidad de problemas tratados resulta de la forma como nuestras 
sociedades vienen operando, en donde el desarrollo de modelos económicos basados 
en ideologías depredadoras y de corto plazo, encuentran en su camino la resistencia 
de quienes concebimos la vida del ser humano y la integridad de la naturaleza 
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como profundamente interdependientes, pero también comprendemos que cualquier 
iniciativa causa transformación en el medio, pero consideramos que estos pueden ser 
aminorados e inclusive revertidos, si se procede con responsabilidad y respetando el 
diálogo y perspectivas de quienes se encuentren afectados e involucrados.

Es este el sentido y la naturaleza de nuestras propuestas. No son propuestas de 
indígenas para indígenas, sino de un llamado al diálogo, de establecer condiciones 
para trabajar mancomunadamente en el desarrollo de acciones para toda la sociedad.

Desde CHIRAPAQ consideramos que es ese el principal aporte del ECMIA a la 
política indígena, y como mujeres, no podría ser de otra forma: damos vida, criamos 
vida y deseamos la vida.

Resulta alentador, que pese a toda la hegemonía cultural y mediática orientada 
a la homogeneización cultural y el desprestigio constante de los sistemas de vida de los 
pueblos indígenas, haya muchas jóvenes que se afirmen como indígenas y orienten sus 
estudios al desarrollo de un discurso indígena. Cuando nosotras, la segunda generación 
en el movimiento de mujeres indígenas, ingresamos al escenario internacional, lo 
hicimos gracias al camino trazado por nuestras mayores y los desafíos que enfrentamos 
fue la de construir la necesidad de que las políticas nacionales e internacionales cuenten 
entre sus objetivos a los pueblos y mujeres indígenas, esta tarea sigue en marcha, 
pero los desafíos son otros. Ahora requerimos de sustento cuantitativo y cualitativo, del 
desarrollo teórico de nuestras propuestas, de construir un discurso político viable no 
solo para los pueblos indígenas, sino para toda la sociedad.

Es en este esfuerzo, que el presente documento aspira a constituirse en una 
fuente propositiva y de información. No es un documento definitivo ni definitorio, es 
solo un peldaño en nuestro ascenso hacia el ejercicio pleno de nuestros derechos y será 
nuestra responsabilidad que esos peldaños se hagan más anchos y seguros. En ese 
sentido, nuestro andar es el de todas y de todos quienes invierten sueños y esfuerzos 
en la búsqueda de mejores condiciones de vida y si hablamos al inicio de utopía para 
referirnos a los ODS, ese mismo concepto se puede aplicar a nuestro objetivo de vida 
digna, respeto y ejercicio pleno de derechos, de una “tierra sin mal” que se encuentra 
profundamente enraizado en muchas de nuestras tradiciones y mitos, pero no como una 
situación o meta irrealizable, sino como un sueño que nos da una línea, un horizonte 
hacia el cual dirigirnos, en la cual no importa si esta se encuentra lejana, sino que nos 
ayuda e impulsa a caminar.

Lima, julio, 2016

Tarcila Rivera Zea

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú

Coordinación Continental, ECMIA. 2011 - 2015 
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PREÁMBULO

El VII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, realizado 
en la ciudad de Guatemala entre el 16 y 19 de noviembre de 2015, congregó a 
lideresas de veinticuatro países, constituyéndose en un importante espacio de reflexión 
y propuesta sobre la situación de las mujeres indígenas.

En este sentido, se analizó la situación de los derechos humanos y de los derechos 
indígenas, con especial énfasis en la problemática de las violencias, el racismo, la 
afirmación de la identidad cultural, la defensa de la propiedad intelectual, la salud 
sexual y reproductiva, la participación política, el derecho a la comunicación, los 
impactos del cambio climático y el acceso a la tierra y el territorio. 

Las tendencias a nivel continental muestran una agudización en la situación de 
las mujeres indígenas, específicamente por la expansión de las industrias extractivas 
y los cambios en los sistemas económicos indígenas que en el área amazónica 
representan una rápida transformación en los patrones culturales, el ingreso a una 
economía monetaria y el cambio de patrones alimenticios.

En educación se presenta graves porcentajes de deserción. En salud hay 
incremento de la anemia y desnutrición infantil. Estas condiciones incidirán 
negativamente en el futuro de los pueblos indígenas. Los servicios estatales siguen 
presentando deficiencias en cuanto a la implementación de programas interculturales, 
que resultan en la ineficacia de los servicios brindados.

Los conflictos armados se desarrollan en gran medida en territorios indígenas 
colocando a las mujeres indígenas entre sus objetivos. El narcotráfico y el incremento de 
la inseguridad no solo son un fenómeno urbano, sino que viene afectando a la sociedad 
en su totalidad. Dentro de este panorama, problemas estructurales como el racismo y la 
discriminación racial son dejados de lado y no son atendidos ni abordados en su real 
dimensión, pues se asumen que hay otros problemas más urgentes de atender.

Frente a esta situación, el VII Encuentro se planteó una agenda lo más significativa 
posible y de esta forma trazar una estrategia continental para formular propuestas que 
permitan la comparación y el intercambio de experiencias. En este sentido, el presente 
documento contiene las principales conclusiones y recomendaciones a partir de las 
cuales incidir en los diferentes espacios de incidencia con el objetivo de contribuir al 
avance de la agenda indígena y construir la paz en nuestro continente.
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DECLARACIÓN 
IXIM ULEW

¡Mujeres indígenas de las Américas unidas para buscar justicia real en todo el 
continente americano!

Reunidas en el territorio de Iximulew en el día uno AQ’AB’AL según el calendario 
maya, que significa el amanecer y la luz. Es el signo de la renovación, de las 
oportunidades, la dualidad, es día para pedir claridad, nuevas oportunidades, renovar 
la vida y pedir estabilidad.

En el marco de la celebración de los 20 años de existencia del Enlace Continental 
de las Mujeres Indígenas de las Américas nos reunimos alrededor de trescientas mujeres, 
jóvenes y autoridades ancestrales indígenas de diversos pueblos, de veinticuatro países 
de las Américas, con el objetivo de reafirmar nuestro compromiso en la lucha por 
la vida en plenitud de las mujeres y los pueblos indígenas, la protección, defensa y 
curación de la Madre Tierra.

Las ancestras nos han hablado a través del fuego durante estos días de trabajo 
y nos han dejado mensajes claros a través de las voces de las hermanas sabias, donde 
nos dicen a las presentes que requerimos las sanaciones individuales y colectivas, ya 
que se ha debilitado el equilibrio por la desconexión con nuestra Madre Tierra.

Teniendo como frente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, hemos 
hecho un balance de las normas y estándares internacionales de los derechos de los 
pueblos indígenas, como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, el documento final de la Conferencia Mundial de 
los Pueblos Indígenas, entre otros, además de los mecanismos de implementación tales 
como el CERD, la CEDAW, el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, el Mecanismo 
de Expertos sobre Pueblos Indígenas, la Relatoría Especial sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, Cairo+20 y Beijing+20.

Remarcamos que a 20 años de organización e incidencia de las mujeres 
indígenas, no existe un instrumento jurídico de protección y reconocimiento de los 
derechos específicos de las mujeres indígenas, que seguimos invisibilizadas en las 
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estadísticas, en las políticas internacionales y nacionales, que hay retroceso en la 
implementación de programas para mujeres indígenas y desaceleración presupuestal 
para las acciones que sobreviven. A pesar de los avances, en los Estados persisten el 
colonialismo, la discriminación, el sexismo, el racismo, y la exclusión.

Reafirmamos la lucha por la autonomía y la libre determinación de nuestros 
pueblos.

Reafirmamos la vigencia de los Instrumentos Internacionales, especialmente la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el 
Convenio 169 de la OIT, y exigimos el cumplimiento de los mismos.

Denunciamos el genocidio cultural y el terrorismo de Estado que atenta contra las 
Cosmovisiones de los pueblos originarios del mundo, respaldados por una globalización 
occidental que promueve la homogenización.

Denunciamos la militarización y remilitarización de nuestros pueblos, exigiendo 
el retiro de nuestros territorios.

Defendemos las manifestaciones pacíficas en las calles, como opción para 
construir democracia, como espacios de denuncia de la vulneración de nuestros 
derechos y para la defensa de nuestras tierras y territorios. Por nuestro legado histórico 
no vamos a cerrar nuestras voces, nadie nos va a callar.

Exigimos el cese de la violencia de empresas extractivas en la explotación y 
contaminación de nuestros territorios, aires y aguas, que atentan contra la seguridad y 
soberanía alimentaria y a la vida del cosmos.

Enfatizamos la importancia de romper las brechas entre pueblos y naciones, 
para el fortalecimiento de una economía propia, autosostenible, equitativa y solidaria 
que promueva el respeto a la Madre Tierra, permitiendo que las mujeres indígenas 
tengamos los recursos que necesitamos para nuestra libre determinación y la 
búsqueda de nuestro propio desarrollo, que contribuya a superar las condiciones de 
marginalización, pobreza, racismo y discriminación.

Denunciamos el plagio y la usurpación de nuestra sabiduría y conocimientos 
ancestrales en materia de salud, semillas nativas, biodiversidad y de nuestras diferentes 
expresiones culturales, por parte de empresas privadas y de intereses particulares 
individuales.

Denunciamos la vulneración de nuestros derechos lingüísticos, en la limitación 
de la libertad para hablar nuestras lenguas en todos los espacios, tanto públicos como 
privados, y especialmente, a nivel educativo y académico. Con la desaparición de las 
lenguas indígenas, se va el conocimiento tradicional y el futuro de nuestros pueblos.

Urge pasar de la asistencia oficial al reconocimiento de los aportes de las mujeres 
y los pueblos indígenas, quienes hemos mantenido milenariamente un paradigma de 
desarrollo del bien común.

Por lo tanto:
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RECOMENDACIONES AL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

 ∙ Solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas, que en el cumplimiento 
del párrafo 31 del Documento Final de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, 
garantice la transversalidad de mujeres, jóvenes e infancia indígena en el Plan de 
Acción para todo el Sistema de Naciones Unidas.

 ∙ Recomendamos al Consejo de Derechos Humanos que en la revisión del mandato 
del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se asegure 
el balance de género entre sus expertos, que constituya un grupo de trabajo para 
la elaboración de un instrumento jurídico específico para mujeres indígenas y que 
se reafirme el 5 de septiembre como el Día Internacional de las Mujeres Indígenas.

 ∙ Instamos a los Estados Miembros a respetar y cumplir la Resolución 1325 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre Mujer, Paz y Seguridad, haciéndola 
operativa mediante la elaboración de planes de acción a nivel regional, nacional 
y local, contando con la participación plena y efectiva de las mujeres y jóvenes 
indígenas, para la prevención y denuncia de los diferentes tipos de violencias que 
sufrimos en contextos de conflictos armados internos.

 ∙ Instamos a crear un Fondo Internacional para mujeres, jóvenes y niñas indígenas 
que cuente con los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios dirigidos a 
asegurar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y 
nuestra participación plena y efectiva en su implementación y seguimiento.

 ∙ Recomendamos a ONU Mujeres y al UNFPA PNUMA realizar un estudio para el 
2017 sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Foro Permanente sobre 
las Cuestiones Indígenas, en relación con mujeres y jóvenes indígenas, a fin de 
implementar el Documento Final de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas 
en el marco de la Agenda 2030.

 ∙ Recomendamos a la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
que cuando realice visitas a los Estados incluya consultas con organizaciones de 
mujeres indígenas y que sus demandas sean acogidas.

 ∙ Instamos a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a fortalecer el 
Sistema Normativo Internacional para la protección de los derechos colectivos sobre 
nuestros conocimientos vinculados con la biodiversidad, las artes y tecnologías 
ancestrales.

 ∙ Urgimos a la CEDAW elaborar en coordinación con las mujeres indígenas una 
observación general sobre mujeres indígenas.

 ∙ Urgimos a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, para que el 
2017 decida como tema prioritario “El empoderamiento de las mujeres indígenas”.
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RECOMENDAMOS A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 ∙ Que diseñen e implementen programas a largo plazo, integrales y con la cobertura 
presupuestal necesaria.

 ∙ Que las diferentes instituciones de cooperación se articulen para poder fortalecer 
integralmente a las mujeres y pueblos indígenas.

 ∙ Que en la elaboración, implementación y evaluación de las políticas de cooperación 
se involucren directamente a las jóvenes y mujeres indígenas, creándose mecanismos 
de consulta entre instituciones y nosotras.

 ∙ Que se invierta en el fortalecimiento de capacidades de mujeres y jóvenes Indígenas 
para el conocimiento de las normas cooperativas, así como en la elaboración de 
programas, proyectos y otras Iniciativas.

 ∙ Que mujeres y jóvenes indígenas tengan el acceso directo a los fondos dirigidos a 
pueblos indígenas.

RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS

 ∙ Instamos a los Estados que no lo hayan hecho todavía, ratificar el protocolo 
participativo de la CEDAW y las demás Convenciones Internacionales sobre Derechos 
Humanos de Naciones Unidas.

 ∙ Que implementen las legislaciones nacionales e instrumentos internacionales sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, promoviendo su amplia difusión, utilizando 
metodologías y mecanismos pertinentes y oponiéndose a todas aquellas reformas 
constitucionales y políticas públicas que contravienen con estos instrumentos.

 ∙ Instamos a los Estados a cumplir nuestro Derecho a la Consulta y Consentimiento 
Libre, Previo e Informado, reconociendo y promoviendo la participación de las 
mujeres y los pueblos indígenas en el diseño e implementación de toda política 
pública dirigida en nuestro beneficio, así como a respetar nuestros derechos a las 
tierras, territorios, bienes naturales y sagrados.

 ∙  Desarrollar acciones específicas que aseguren el acceso de mujeres, jóvenes y niñas 
a oportunidades equitativas en los ámbitos político, social, económico y cultural.

 ∙ Diseñar e implementar censos con enfoque intercultural y generar estadísticas 
sobre temas emergentes que involucran a las mujeres y pueblos indígenas como; 
migración, diversidad sexual, suicidio en jóvenes y VIH–SIDA.

 ∙ Que garanticen la seguridad de defensoras y defensores indígenas y cese la 
criminalización, persecución y encarcelamiento político, por defender la Madre 
Tierra y el territorio, y que den libertad a todas las presas y presos políticos indígenas.

 ∙ Instamos al reconocimiento, promoción y protección de los sistemas de salud de 
los pueblos indígenas y a garantizar el acceso a la salud que brinde el Estado 
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con pertinencia cultural, asegurando la consulta y la participación plena y efectiva 
de las mujeres indígenas y de sus organizaciones, en el desarrollo, promoción y 
protección de sus derechos sobre salud integral.

 ∙ Que respeten y garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y 
jóvenes indígenas y eliminen la criminalización, promoviendo y protegiendo las 
prácticas de salud y conocimiento ancestrales de mujeres indígenas.

 ∙ Promover el reconocimiento de nuestros derechos lingüísticos, creando y fortaleciendo 
instituciones que impulsen la formación de recursos humanos para la enseñanza de 
las lenguas y la investigación de las mismas.

RECOMENDACIONES A 
LAS ORGANIZACIONES Y AL MOVIMIENTO INDÍGENA

 ∙ Promover y fortalecer la mayor representatividad política y participación de las 
jóvenes y mujeres indígenas en los procesos de toma de decisiones desde los 
pueblos originarios.

 ∙ Fomentar la revitalización y ejercicio de la justicia ancestral y la identidad cultural a 
través del fortalecimiento de nuestros marcos normativos propios y de las autoridades 
ancestrales, por medio de procesos de formación en temas de derechos individuales 
y colectivos.

 ∙ Descolonizar la sexualidad a partir de espacios propios para poder vivir la 
sexualidad desde nuestras propias reflexiones, principios y valores.

 ∙ Reafirmar nuestra autodeterminación en las decisiones de nuestros cuerpos y el 
hablar por nosotras mismas.

 ∙ Recuperar la riqueza de los pueblos indígenas, las parteras tradicionales, el rol de 
las comadronas y las prácticas de salud ancestral.

 ∙ Fortalecer el papel del ECMIA como un espacio de denuncia, construcción de 
propuestas y solidaridad a nivel internacional.

Hacemos un llamado al movimiento indígena de Abya Yala al respeto, 
valoración y práctica del principio de la dualidad y complementariedad, para caminar 
conjuntamente y fortalecer la lucha histórica por la autonomía y la libre determinación 
de los pueblos indígenas.

Animamos a las hermanas de las distintas generaciones a recordar que tenemos 
un legado, principios, valores y mandatos que cumplir, por lo cual requerimos restablecer 
nuestro equilibrio, reconciliándonos entre nosotras y reconociendo y valorando el 
espacio que cada una de nosotras ocupa.

Guatemala, 19 de noviembre de 2015
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SUSCRIBEN
N° País Nombre Organización

1 Argentina Norma Noemí Acosta CONAMI

2 Argentina Elizabeth Gonzáles CONAMI

3 Argentina Eva Martina Gamboa CONAMI

4 Argentina Mariel de los Ángeles Bernal CONAMI

5 Argentina Alicia Lorena Flores Campos CONAMI

6 Argentina Victoria Amancay Escudero Quintriqueo COM

7 Argentina Natalia Paola Huilipan COM

8 Argentina Maiten Amancay Cañicul COM

9 Argentina Amanda Asijak QOPIWINI

10 Argentina Verónica Huilipan COM

11 Belice Anita Tzec Maya Institute of Belize- U´kuxtal 
Masewal

12 Belice Marta Chiac The Living Maya Experience

13 Belice María Martinez BENIC

14 Belice Felicita Cantun Puksi’ik’al Maya

15 Belice Joannie Iesha Cantun Puksi’ik’al Maya Youth

16 Bolivia Judyth Rivero CNAMIB

17 Bolivia Ingrid Cortéz Ribera CNAMIB

18 Bolivia Wilma Mendoza CNAMIB

19 Bolivia Nelly Romero CIDOB

20 Bolivia Nidia Bustillos Red Apachita

21 Bolivia Bernardina Laura Patti

22 Bolivia Toribia Lero Quispe CHIMPU

23 Brasil Evanisa Mariano da Silva CONAMI Brasil

24 Brasil Chirley María de Souza Almeida CONAMI Brasil

25 Brasil Mirian Terena CONAMI Brasil

26 Brasil Maria Judite da Silva Ballério Guajajara 
Coordenação das Organizações e 
Articulações indígenas dos Povos 
Indígensas do Maranhão

27 Brasil Alana Keline Costa Silva Manchineri Comissão Nacional de Juventude 
Indígena (CNJI)

28 Brasil Rosimere Maria Vieira Teles COIAB/UMIAB

29 Brasil Patricia Machado Almeida COIAB

30 Brasil Francinara Soares Martins COIAB

31 Brasil Eliana Potiguara GRUMIN

32 Canadá Judy Hughes NWAC
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N° País Nombre Organización

33 Canadá Nikki Fraser NWAC

34 Canadá Widia Larivière FAQ

35 Canadá Joanne Ottereyes FAQ

36 Canadá Vivian Michel FAQ

37 Canadá Bernadette Smith NWAC

38 Canadá Cheryllee Bourneois Parteras

39 Canadá Aillen Moorhouse Parteras

40 Canadá Julie Wilson Parteras

41 Canadá Marquise Lapage

42 Canadá Martha Flaherty

43 Canadá Mélissa Racine-Le Breton Wapikoni Mobile

44 Canadá Meeka Otway NWAC

45 Chile Jessica Cayupi llancaleo Red de Mujeres Mapuche

46 Chile Ana Paola Quispe ANLA

47 Chile Diva Millapan Gonzalez Red de Mujeres Mapuche

48 Chile Elisa Loncon Universidad de Santiago de Chile

49 Chile Milenrray Milenka Huilcaman Ayenao Consejo de Todas Las Tierras

50 Chile Nely Ayenao Consejo de Todas las Tierras

51 Chile Alicia Fernanda Antinao Huaiquilao Consejo de Todas Las Tierras

52 Chile Prosperina Queupuan Cheuquian Coordinadora de Consejales de Chile

53 Chile Jeanette Seguel Fundación Felipe Herrera

54 Chile Gladis Antonieta Rodriguez Vera Fundación Felipe Herrera

55 Chile Nancy del Carmen Aniñir Queupil Corporación de Mujeres Mapuche 
“Aukiñko Zomo”

56 Chile Lorena Ventura Vasquez Concejala electa de la Municipalidad 
de Putre

57 Chile Emma Ruth Pereira Alvarez Asociación Indígena Diaguitas Elquinos 
Llastay

58 Chile Militza Candelaria Rocha Quiroga Comunidad Indígena Aymara 
Chusmiza

59 Chile Inés Carvajal Rojas Usmagama

60 Colombia Arelis Uriana ONIC

61 Colombia Dora Tavera ONIC

62 Colombia Clemencia Herrera MUTESA MUTESA

63 Colombia Sandra Maestre ONIC

64 Colombia María Raquel Trujillo ONIC

65 Colombia Victoria Neuta ONIC
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N° País Nombre Organización

66 Colombia María Elvira Sánchez ONIC

67 Colombia Aty Quigua Savida CIT

68 Colombia Leonor Zalavata CIT

69 Colombia Doris Tisoy ONIC

70 Colombia Carol González COICA

71 Colombia Shirley Viviana Dominicó OIA

72 Costa Rica Esther Camac Asociación Ixacavaa de Desarrollo e 
Información Indígena

73 Costa Rica Flor Morales Segura Asociación Ixacavaa de Desarrollo e 
Información Indígena

74 Costa Rica Elides Rivera Navas Asociación de Mujeres Indígenas 
Mano de Tigre

75 Costa Rica Nasira Segura Rivera Asociación de Mujeres Indígenas 
Mano de Tigre

76 Costa Rica Irma Maroto Foro Nacional de Mujeres Indígenas

77 Costa Rica Isabel Rivera Navas Alianza de Mujeres Indígenas de 
Centroamérica y México

78 Ecuador Katy Betancourt CONAIE

79 Ecuador Catalina Chumpi CONAMP

80 Ecuador Luz Maria Mashinkiash Tseremp FICSH

81 Ecuador Carmen Lozano ECUARUNARI

82 Ecuador Lupe Ortiz CONAICE

83 Ecuador Dennys Mariuxi Portocarrero Chalar CONAICE

84 Ecuador Delia Magdalena Lagua Lagua CONAIE

85 Ecuador María Vicenta Chuma CONAIE

86 Ecuador Magdalena Ayzabucha CONAIE

87 Ecuador María Magdalena Ayzabucha ECUARUNARI

88 Ecuador María Andrade ProIndigena

89 El Salvador Betty Elisa Pérez Valiente CCNIS

90 El Salvador Issa Beatriz Alegría de Rosales OAP

91 El Salvador Candelaria del Carmen Domínguez de 
Perlera ADESCOMIIZ

92 El Salvador Claudia Guadalupe Mauricio Campos ANARSIS

93 El Salvador María Magdalena Pérez Pineda CCNIS

94 El Salvador Claudia Guadalupe Pérez MAIS

95 El Salvador Paula Rosales Red de Comunicación Indígena

96 El Salvador Lidia Juliana Aria CCNIS

97 El Salvador Juana Heriberta Cruz González Chilanga
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N° País Nombre Organización

98 El Salvador Mirna Elizabeth Hernandez ADECUJ/CCNIS

99 El Salvador Noemí Ernestina Contreras CCNIS

100 EEUU Caleen Sisk Winnemem Wintu

101 EEUU Celia Herrera Rodríguez Red Xicana Indígena

102 EEUU Rosalee González Red Xicana Indígena

103 EEUU Stephanie Bigcrow Red Xicana Indígena

104 EEUU Pennalys Droz Red Xicana Indígena

105 EEUU Jandi Graig Red Xicana Indígena

106 EEUU Connie Gould Red Xicana Indígena

107 EEUU Galina Andarova Tebtebba

108 EEUU Tai Pelli United Confederation of taino People E  
Cado

109 EEUU Mirian Masaquiza
Secretaría del Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas de la ONU, 
Chicana

110 EEUU Niria A. García

111 Guatemala Rosmery Iboy Ritumul Plan Internacional

112 Guatemala Alida Maricela Macz Plan Internacional

113 Guatemala Mayra Cacao Plan Internacional

114 Guatemala Sandra Patricia Chiroy Chiroy Fundación Familia Maya (Mayan 
Families)

115 Guatemala María del Rosario Sul Gonzalez Cultural Survival

116 Guatemala Ingrid Sub Cuc Cultural Survival

117 Guatemala María Margarita Choguaj Mazat Majawil Q´ij Nuevo Amanecer

118 Guatemala Fabiana Laines MOYOMAYAS

119 Guatemala Elsa Maribel Lopez MOYOMAYAS

120 Guatemala Ixmukane Sis Tista MOYOMAYAS

121 Guatemala Nancy Paola Reyes Chex MOYOMAYAS

122 Guatemala Yolanda Elizabeth Catú MOYOMAYAS

123 Guatemala Dominga Montejo Ixcallao Hernandez Asociación Madre Tierra

124 Guatemala Marta Domingo

125 Guatemala Leticia Maribel Pop Plan Internacional

126 Guatemala Francisco Calí

127 Guatemala Teresa Zapeta FIMI

128 Guatemala Emma Delfina Chirix

129 Guatemala Alvaro Esteban Pop Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas de la ONU
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N° País Nombre Organización

130 Guatemala Sonia Maria Gutiérrez Raguay Asociación Política de Mujeres Mayas 
–Moloj

131 Guatemala María Morales Majawil Qi´j

132 Guatemala Julia Sum Asociación Mujer Tejedora Del 
Desarrollo –AMUTED

133 Guatemala Juana Sales Área de Mujeres del Cuc

134 Guatemala Margarita Tiño González Asociación por Nosotras Ixmukané, 
Quiche

135 Guatemala Teresa González Ixmukané Petén

136 Guatemala Eulalia Silvestre Asociación Tikonel

137 Guatemala Maria Angela Ajbal Tubac Asociación Integral Guatemalteca de 
Mujeres Indígenas Mam –AIGMIM

138 Guatemala Leticia Maribel Pérez Martínez Coordinadora

139 Guatemala Sara Mux Tik Na´oj

140 Guatemala María Guadalupe García Huehuetenango

141 Guatemala Ana Maria Top Toxcon Asociación Integral Guatemalteca de 
Mujeres Indígenas Mam –AIGMIM

142 Guatemala Emilia Cisigua Uk’ux B’e

143 Guatemala Juana Sánchez Mujeres del Maguey Área Ixil

144 Guatemala Marta Elena Macz Instancia Pueblos Q´eqchi/Moloj

145 Guatemala Magdalena Cholotio Terapeutas Mayas

146 Guatemala Amalia Mejia Coordinadora General Alianza de 
Mujeres Rurales

147 Guatemala Dominga Vásquez Julajuj Mujeres Tzolojya/Oxlaju

148 Guatemala Ana Laynez Alcaldesa Indígena Nebaj

149 Guatemala Leydi Marleny Tista Iboy Asociación de Mujeres Maya Ixchel

150 Guatemala Teresa Toma Autoridad Ancestral

151 Guatemala Eliza Orozco Consejo del Pueblo Mam

152 Guatemala Victoria Tubin Mujeres Transformando el Mundo

153 Guatemala Miriam Pixtun Monroy La Puya

154 Guatemala Maria Tuyuc Red de Emprendedoras

155 Guatemala Dorotea Tista Conavigua

156 Guatemala Carmencita Gomez Conavigua

157 Guatemala Marilyn Jacabel Escobar Vásquez Coordinadora Mam

158 Guatemala Juana Felipa Otzoy Morales Asociación Qukumatz

159 Guatemala Juana Mulul Agenda global

160 Guatemala Rosalina Tuyuc Conavigua

161 Guatemala Maria Canil Conavigua
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N° País Nombre Organización

162 Guatemala Maria Everarda Tista Conavigua

163 Guatemala Lucía Quilá Conavigua

164 Guatemala Feliciana Macario Conavigua

165 Guatemala María Cabnal Conavigua

166 Guatemala María Isabel Soc Carrillo Conavigua

167 Guatemala Ana María Tián Conavigua

168 Guatemala Amanda Caal Conavigua

169 Guatemala Petronila Felipe Mojomayas

170 Guatemala Juana Gómez Avilés Mojomayas

171 Guatemala Enma Catú Mojomayas

172 Guatemala Catalina Esmeralda Soc

173 Guatemala Heydi Raz Coc Ak´Tenamit

174 Guatemala Margarita Choguaj Majawil Q’ij

175 Guatemala Rosa Sambrano Comité Mujer Cotzalense

176 Guatemala Cleotilde Rosales COMAN

177 Guatemala Otilia Lux

178 Guatemala Bertha Zapeta

179 Guatemala Julia Tuyuc 

180 Guatemala Delfina Mux

181 Honduras Alejandrina Hernández CONPAH

182 Honduras Aurora Olivia Beltran Villalobo CONPAH

183 Honduras Lesla Cruz Devis CONPAH

184 Honduras Nely Elisabeth González CONPAH

185 Honduras Jose Bayardo Aleman CONPAH

186 Honduras Gloria Esperanza López Crea Consejo Nacional de Mujeres 
Indígenas Lenca

187 Honduras Mirna Maritza Lorenzo Pérez Organización Intibucana de Mujeres 
“Las Hormigas”

188 Honduras Wilma Calderón Gostas Gerencia y Desarrollo Social - GYDES

189 Honduras María Santos Dominguez COPINH

190 México María Eustacia Salvador Secaida THP

191 México Cleotilde Martínez Martínez THP

192 México Margarita Gutiérrez Romero CONAMI

193 México Ernestina Ortiz Peña CONAMI

194 México Fabiola Del Jurado Mendoza CONAMI

195 México Laura Hernández Pérez CONAMI
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N° País Nombre Organización

196 México Dulce Patricia Torres Sandoval CONAMI

197 México Esther Ramírez CONAMI

198 México Felicitas Martínez Solano CONAMI

199 México Norma Don Juan Pérez CONAMI

200 México Hortencia Ramírez CONAMI

201 México Marcela Ramírez CONAMI

202 México Martha Sanchez

203 México Apolonia Placido Valerio

204 México Francisca de la Cruz Casa de la Mujer Indígena

205 México Catalina Martínez Ortega Kinal

206 México Cecilia Ramírez FIMI

207 México Juana Rodríguez Aguilar TAJ COTOLTIK

208 México Florinda López Pérez Red de Mujeres Isitame

209 México Marbella López Pérez Red de Mujeres Isitame

210 México María de Lourdes Sanchez López CORCI Chiapas

211 México Isabel Gómez López COMURD

212 México María Leticia Pérez Sánchez CONAMI

213 México Agripina González Cruz Grupo Leona Bicario

214 México Lilia Gonzalez Cortés CONAMI

215 México Rufina Gutiérrez Sánchez Grupo Leona Bicario

216 México Juana López Jiménez Grupo Leona Bicario

217 México Patricia Rosette Yahualli AC

218 México Lourdes Ramirez CONAMI

219 México Angeles Gabriela Marcial López COM CAUSA

220 México Araceli Burguette

221 México Toj Balam COEMI

222 México Andrés Pérez COEMI

223 México Ubali Guerrero

224 Nicaragua Nancy Elizabeth Henríquez AMICA

225 Nicaragua Myrna Taylor Walton AMICA

226 Nicaragua Eda Emilia Forbes AMICA

227 Nicaragua Rodalina González Flores AMICA

228 Nicaragua Liza Valentina AMICA

229 Nicaragua Teresa Johnson AMICA

230 Panamá Floriselda Peña CONAMUIP

231 Panamá Emerita Sánchez CONAMUIP



23

PROPUESTAS DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE LAS AMÉRICAS

N° País Nombre Organización

232 Panamá Margarita Guerra CONAMUIP

233 Panamá Betzaida Davis CONAMUIP

234 Panamá Rosalina Garabato CONAMUIP

235 Panamá Sonia Henríquez CONAMUIP

236 Panamá Omayra Casama CONAMUIP

237 Panamá Magdalena Gonzalez CONAMUIP

238 Panamá Cirina Gonzalez Perez CONAMUIP

239 Panamá Dialys Ehrman Unión Nacional de Mujeres Nisbundur

240 Paraguay Felicia Carema OPG

241 Paraguay María Margarita Carema Pitoe OPG

242 Paraguay Venancia Cáceres de Pintos OPG

243 Paraguay Antolina Gonzalez Martínez FAPI

244 Paraguay Celina Arce Zavala FAPI

245 Paraguay Liz Sandra Ramirez FAPI

246 Paraguay Victoria Portillo Red Juvenil Indígena del Paraguay

247 Paraguay Angela Sales Kuña Guaraní

248 Paraguay Angelina Barrientos Parada CONAMURI

249 Paraguay Estela Mari Alvarez Plataforma de Mujer

250 Perú Tarcila Rivera Zea CHIRAPAQ/ECMIA

251 Perú Néstor Casafranca Velarde CHIRAPAQ

252 Perú Soledad Carrasco CHIRAPAQ

253 Perú Bladimir Avila CHIRAPAQ

254 Perú Tania Pariona Comisión Juventud - ECMIA

255 Perú Yaccayra Erika Ochoa Almeida Ñoqanchik

256 Perú Maria Cecibel Cisneros Vega Ñoqanchik

257 Perú Toribia Ojeda Huanccollucho FEMCA

258 Perú Dalila Morales ONAMIAP

259 Perú Luz Gladis Vila Pihue ONAMIAP

260 Perú Ketty Marcelo López ONAMIAP

261 Perú Beatriz Caritimari de Llaury ONAMIAP

262 Perú Ángela Chislla Palomino ONAMIAP

263 Perú Silvestra Melania Canales Poma ONAMIAP

264 Perú Inés Machari Ballesteros Flor de Oropel

265 Perú Juana Ramos Espinoza ECOH Asociación

266 Surinam Josien Aloema-Tokoe COICA/OIS
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267 Surinam Maria-Josee Artist Association of Indigenous Village 
Leaders in Suriname (VIDS)

268 Surinam Loreen Jubitana Association of Indigenous Village 
Leaders in Suriname (VIDS)

269 Uruguay Maria Lilia Castro Añasco CONACHA

270 Uruguay Guidai Vargas Michelena CONACHA

271 Uruguay Paula Padilla Gomez CONACHA

272 Uruguay Gabriela Peragallo Alvarez CONACHA

273 Uruguay Estella Nurimar Ceballos CONACHA

274 Venezuela Librada Pocaterra Red de Mujeres Indígenas Wayuu

275 Venezuela María Oberto Red de Mujeres Indígenas Wayuu

276 Venezuela Carmen Vargas Red de Mujeres Indígenas Wayuu

277 Venezuela Esther Heredia ORPIA – CONIVE

278 Venezuela Henelda Rodríguez ORPIA – CONIVE

SE ADHIEREN
279 Bolivia Denisse Alejandra Alzerreca UNFPA Bolivia

280 Bolivia Martha Rivera International Plan

281 Canadá José Zarate PWRDF

282 Canadá Mirna Carranza McMaster University

283 Canadá Jeannette Lara PWRDF

284 Ecuador Maritza Segura FCI

285 EEUU Marleen Villanueva Austin Peace and Dignity Journeys

286 EEUU Maylei Blackwell University of California

287 EEUU Dianna Pizarro World Bank

288 EEUU Ericka Guevara International Amnisty

289 EEUU Sofía Arroyo Sacred Fire Foundation

290 EEUU Emma Puig de la Bella Casa International Plan

291 EEUU Alejandra Scampini AWID

292 EEUU Evely Arce IFIP

293 EEUU Juliana Vélez WEDO

294 EEUU Susanne Bennally Cultural Survival

295 EEUU Melisa Lima IWGIA

296 Finlandia Anna Björnberg-Michelsson Dreams of Equality

297 Guatemala Azucena Eiyadeth Bautista International Plan

298 Guatemala Carmen Pascual Romero

299 Guatemala Juan Haro Mayan Families Asociación EduAcciong
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N° País Nombre Organización

300 Guatemala Sharon Smart Mayan Families

301 Guatemala Verónica Simán UNFPA Guatemala

302 Guatemala Mariko Kagoshima UNICEF Guatemala

303 Guatemala Stella Zervoudaki Embassy Guatemala

304 Guatemala Tomás Pallás Apirisi European Union

305 Guatemala Maria José Dufourq International Plan

306 Guatemala Pedro Cárdenas Brigada de Paz

307 Guatemala Paulina Martinez Brigada de Paz

308 Guatemala Mónica Pinzón UNWOMEN Guatemala

309 Guatemala Mariela Molina FAO

310 Guatemala Ana Grace Cabrera UNWOMEN Guatemala

311 Guatemala Diego Recalde FAO

312 Guatemala Carmelina Spantzay

313 Guatemala Libertad Ram International Plan

314 Guatemala Marisol Monabaya International Plan

315 Guatemala Sonia García

316 Guatemala Jennifer Echeverría European Union

317 Guatemala Pamela Leiva Jacquelín IWGIA

318 México Rosalva Aida Hernandez CIESAS

319 México Helena Hofbauer Ford Foundation

320 México Paloma Bonfil GIMTRAPAC

321 México Daniela Diaz Echevarria

322 México Lina Berrio Kinal Antzetik

323 Nicaragua Joanna Wetherborn Red Afro

324 Noruega Sira Straumfors

325 Panamá Sara Nuero Oficina del Alto Comisionado

326 Panamá Carmen Rosa Villa Oficina del Alto Comisionado

327 Panamá Pedro Vera Oficina del Alto Comisionado

328 Panamá Victoria Díaz Garcia UNWOMEN LAC

329 Panamá Marti Ostrander Plan Internacional

330 Panamá María Acosta FAO

331 Paraguay Cintya Martínez Pro Comunidades Indígenas

332 Joanna Lundwall World Bank
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MUJERES INDÍGENAS EN 
EL MARCO GLOBAL DE 

LOS DERECHOS 
HUMANOS
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DERECHOS HUMANOS, 
RACISMO Y DISCRIMINACIÓN

Los derechos humanos son indivisibles, ningún derecho es más importante que 
otro, se tienen que ver todos en conjunto, todos son principales. No solo debe ser el 
derecho a la igualdad sino a la equidad, porque hay pueblos que han vivido en una 
injusticia histórica, y los Estados tienen la responsabilidad de impulsar medidas especiales 
para conseguir esa igualdad ante la ley, para luchar contra toda discriminación racial. 

En la Agenda 2030 se tiene que ver el desarrollo con equidad donde las mujeres 
indígenas tengan una participación equitativa y no sufran discriminación de ningún 
tipo. Este es un momento en el contexto global donde están considerando a las mujeres 
indígenas, reconociéndolas por ser las que mantienen sus tradiciones y la biodiversidad, 
reconociéndolas como luchadoras contra la discriminación o en los temas contra los 
transgénicos. 

Sabemos que todavía no hemos superado las prácticas de discriminación a nivel 
nacional y esto tiene múltiples implicaciones en nuestros pueblos, como el conflicto 
de los jóvenes asumiendo su identidad. Tenemos que eliminar estas prácticas. En las 
políticas públicas, se necesitan plantear políticas específicas para jóvenes indígenas 
que están enfrentando la triple discriminación.

El Sistema de Justicia tiene que abordar temas de discriminación. En el caso de 
Perú, exigimos al Estado que elimine la discriminación de programas de televisión como 
la Paisana Jacinta. Su contenido estaba cargado de estereotipos que impactaban a la 
autoestima de mujeres indígenas y a jóvenes indígenas urbanos, al tener conflictividad 
con su identidad. Usar un organismo internacional como el CERD, fue importante ya 
que este ayudó con las recomendaciones para llamar la atención al Estado peruano.

El Sistema de Educación sigue siendo de tipo colonizador y opresor, excluyendo 
otras formas de vidas y de conocimientos. Nuestras prácticas no son reconocidas como 
científicamente comprobadas y siguen desvaloradas en las instituciones educativas. Se 
presentan propuestas y sistematizaciones pero estas deben venir desde o con nuestros 
pueblos. Los temas que el sistema de educación aborda son más de globalización, 
discriminando nuestros conocimientos, nuestras lenguas, y tienen un efecto negativo en 
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la identidad de los jóvenes. El Sistema de Salud se tiene que abordar con hermanos 
indígenas y no indígenas ya que en nuestros países se ponen en juicio el conocimiento 
de nuestras parteras y comadronas, discriminando nuestras prácticas al cuestionar sus 
conocimiento y categorizarlas como no saludables. 

Hay también discriminación entre nosotros. Esto es algo que necesitamos 
abordar. Vemos a los que han estudiado con recelo y los que han estudiado ven a 
sus pueblos como ignorantes.  La educación no debe de ser un marcador de “ser más 
ni menos”, pero sí una herramienta para seguir existiendo y para seguir asumiendo 
nuestra identidad indígena entre la juventud y así ampliar nuestro aliados.  

Desde diferentes países y espacios se han impulsado iniciativas para luchar 
contra el racismo y la discriminación. En la experiencia de Brasil, la universidad se 
ha vuelto un lugar importante para promover lo indígena y la educación intercultural. 
En Chile se usaron como medios, la televisión y las redes públicas, hablando lenguas 
indígenas con subtítulos en castellano, a través de indígenas reconocidos por el pueblo 
indígena. Las redes sociales se usan como espacio para divulgar y compartir la 
diversidad, tanto en Brasil como Chile.

En el Salvador, hubo un reconocimiento por parte del Estado de la existencia 
de los pueblos indígenas a través de la aprobación del Convenio N°169 de la OIT. En 
Belice, se está rescatando el uso de la lengua (mopan, yucateco, qéqchi) y su diversidad 
a través de su divulgación en medios de comunicación, en su uso en textos, o en el 
himno nacional. En Honduras hay liderazgo de salud intercultural con propuestas al 
ministerio de salud de crear el día nacional de comadronas, estamos posicionándonos 
dentro de las políticas públicas.  

Mientras siga persistiendo la discriminación y el racismo, 
lejos estará la humanidad de lograr la paz, la justicia y la 

solidaridad.
CONCLUSIONES

 ∙ Hay discriminación en lo general y ausencia de nuestra visión en las políticas 
públicas del Estado y en procesos internacionales como la Agenda Post 2015. 
No nos encontramos dentro, solo se nos menciona como vulnerables. Para hablar 
del desarrollo sostenible, solo nos ven como turistas pero no como conocedoras 
de conocimientos tradicionales, nuestros conocimientos se están patentando, se 
necesitan protegerlos. Se recomienda definir el concepto de pobreza desde la 
mirada indígena y con base a eso desarrollar indicadores.

 ∙ Aunque han habidos algunos avances sigue persistiendo el racismo y la 
discriminación. Las estructuras coloniales no permite que se apliquen eficazmente 
esas leyes nacionales e internacionales que nos benefician.

 ∙ Es necesario hacer más capacitación para el empoderamiento de mujeres, para que 
conozcan sus derechos, y capacitación de los jóvenes, porque los jóvenes indígenas 
que ya han sido capacitados, formados, son los que pueden demandar este tipo de 
discriminación y racismo ante la justicia.
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 ∙ Tenemos que asumir el trabajo como mujeres indígenas, respetando nuestras 
diferentes situaciones, y ver cómo enterarnos de todos estos procesos para 
mantenernos informadas, utilizando como herramienta de apoyo las redes sociales.

 ∙ Nosotras, como mujeres indígenas, debemos rechazar los programas alimentarios, 
como los de las canastas, que van en contra de nuestra seguridad y soberanía 
alimentaria. Tenemos que definir nuestros propios conceptos de seguridad y 
soberanía alimentaria.

 ∙ Estamos en contra de la penalización de las lideresas, como método de discriminación 
y racismo. En especial, se tiene que respaldar a nuestras defensoras para que vean 
que desde aquí (en este Encuentro) tienen un apoyo de solidaridad, para que no se 
sientan que están solas.

RECOMENDACIONES

Generales
1. Empoderar, educar y capacitar a las mujeres indígenas para que puedan 

conocer y reclamar sus derechos específicos.

2. Trabajar en el tema del genocidio y etnocidio.

3. No criminalizar a los movimientos sociales.

4. Trabajar en el tema de nuestras defensoras que han sido penalizadas 
injustamente como consecuencia de la criminalización de la protesta.

A la Agenda 2030
1. Definir los conceptos incluyendo el de “pobreza” desde la mirada indígena y, 

con base a eso, desarrollar indicadores.

2. Crear mecanismo de monitoreo y evaluación para dar seguimiento a la 
Agenda, con indicadores desde nuestra perspectivas con respecto a las mujeres 
indígenas.

A los Estados y Organismos Internacionales
1. Específicamente a los organismos internacionales, educar y sensibilizar en su 

rol para eliminar el racismo y la discriminación.

2. Sensibilizar y cabildear a las instituciones estatales y organizaciones 
internacionales, sobre los derechos y la visión de las mujeres indígenas ya que 
si no son sensibles, las mujeres indígenas no tendrán prioridad.

3. Usar la educación para la capacitación y empoderamiento de las mujeres 
indígenas para que podamos conocer procesos y definir nuestros conceptos.  
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Se tiene que trabajar más el empoderamiento de las mujeres y reconocer que 
tenemos otros derechos y contar con respaldo legal.

A las organizaciones indígenas y al movimiento indígena
1. Crear nuestros propios planes paralelos a la Agenda 2030. No hay nada 

específico del reconocimiento de las mujeres indígenas, se hablan solo como 
vulnerables.

2. El movimiento y las organizaciones indígenas deben ser ejemplares en buscar 
el principio de  equidad de género dentro de sus formas de trabajar y el de 
igualdad de género. Muchas veces los hombres son los que lideran, nosotras 
no tememos  poder real, solo nos traen como muestra de participación.

3. Impulsar el Día Nacional de las Mujeres Indígenas.

4. Ver quiénes son nuestros aliados y quiénes todavía no tienen representación 
indígena como en el caso de la CEDAW, y hacer recomendaciones para que 
haya representación.

5. Exigir nuestros derechos para que las autoridades no los violen, respeten  
nuestros territorios y hacer seguimiento al cumplimiento de los derechos por 
parte de todos los Estados, denunciando todos los abusos, “educándolos” y 
buscando aliados y jóvenes indígenas.

6. Informar a los jóvenes sobre la lucha de los pueblos indígenas y armarlos con 
herramientas de trabajo.

7. Dar uso del gran avance del posicionamiento de las mujeres indígenas en los 
espacios internacionales.

8. Utilizar los instrumentos internacionales y espacios para la incidencia de 
políticas públicas de lo local a lo internacional.

9. Definir nuestros conceptos de seguridad y soberanía alimentaria. Como mujeres 
indígenas hacer conciencia de rechazar los programas de la asistencia social 
de los estados que van en contra de nuestra seguridad alimentaria y soberanía 
alimentaria.
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DERECHOS HUMANOS, 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
DE MUJERES Y JÓVENES INDÍGENAS

En cuanto a nuestra participación en la toma de decisiones a nivel local, nacional, 
regional e internacional ésta ha sido gradual. Nuestra lucha ha sido y sigue siendo 
complicada, por muchos factores, entre ellos el machismo que existe en nuestros pueblos. 
No obstante, las mujeres indígenas hemos participado en los procesos mundiales para 
reivindicar los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la mujer y otros 
derechos conexos. A lo largo de los dos últimos decenios, esos procesos han arrojado 
logros notables, para nosotras y para los movimientos de derechos humanos de manera 
más general. En Asia, África y las Américas (ECMIA), existen ya redes regionales de 
mujeres indígenas que han cabildeado ante organismos gubernamentales y de otra 
índole.

En la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, 
hemos sido parte crucial del proceso largo y tedioso de la redacción de la Declaración 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, adoptada por 
la Asamblea General de la ONU en el 2007. Esta Declaración tiene una referencia 
específica en el artículo 22, en el que se pide que se preste particular atención a nuestros 
derechos y necesidades especiales y se exhorta a los Estados a adoptar medidas para 
asegurar que las mujeres indígenas gocen de protección y garantías plenas contra 
todas las formas de violencia y discriminación.

Hemos conseguido también instrumentos importantes en otros mecanismos 
intergubernamentales como el CERD, CSW, CEDAW, entre otros. Adicionalmente, los 
mecanismos de los pueblos indígenas como son el Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, el Mecanismo de Expertos de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la 
Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también han elaborado 
recomendaciones específicas sobre las mujeres indígenas.
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El desafío pendiente es la implementación de las recomendaciones de estos 
instrumentos, a fin de que los pueblos indígenas alcancemos el buen vivir de todas 
y todos, en este camino se suma la juventud y la niñez, quienes deberán asumir la 
continuación de estos procesos de cambio para la supervivencia de nuestros pueblos e 
identidades.

CONCLUSIONES
 ∙ Entre las principales limitaciones y obstáculos que encontramos las mujeres y jóvenes 

indígenas para hacer uso de los instrumentos internacionales y para participar 
en los diferentes mecanismos creados para la defensa de nuestros derechos, 
destacamos; la falta de información y de formación sobre los propios mecanismos 
e instrumentos internacionales; el insuficiente apoyo económico y técnico; dejar a la 
familia y sus necesidades de subsistencia; desconocimiento sobre el funcionamiento 
vinculado a la participación en los diferentes espacios, desde la inscripción, registro 
y acreditación hasta diversos aspectos logísticos que se plantean a la llegada; no 
tener estatus consultivo ante el ECOSOC; desconocimiento del sistema de cabildeo; 
falta de trato intercultural en el Sistema de las Naciones Unidas y limitaciones con 
el idioma.

 ∙ Se necesitan crear espacios de formación presencial y en línea para las mujeres 
indígenas. Tenemos que crear espacios locales de formación para las líderes 
indígenas, especialmente para las jóvenes, que les preparen para luego participar 
en procesos como la Escuela Global (FIMI) y en espacios de incidencia a nivel 
nacional e internacional.

 ∙ Hay que fortalecer los procesos locales para luego vincularse a los espacios 
internacionales.

 ∙ Necesitamos difundir la información de manera clara y pertinente a las mujeres 
sobre sus derechos y sobre los instrumentos que existen para defenderlos. También 
profundizar en el conocimiento de los mecanismos de la CEDAW, CPD, etc., saber 
cómo funcionan, de que órgano de la ONU dependen.

 ∙ Los gobiernos en algunos países son quienes están acreditando la participación de 
los representantes, sin hacer reuniones preparatorias previas y eligiendo a aquellos 
liderazgos que menos “confrontan” al Estado. Esto nos tiene que poner alerta. 
Debemos de recuperar y de cuidar estos espacios a los que tanto trabajo nos ha 
costado llegar, que han sido peleados por nuestros líderes y lideresas, para que nos 
sirvan para nuestros propósitos, y no dejarlo en manos de los gobiernos.

RECOMENDACIONES

A los Organismos Internacionales y de Cooperación
1. Invitamos a los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, así 

como a los coordinadores residentes de cada país, a que apoyen la ejecución 
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de planes de acción, estrategias y otras medidas nacionales para alcanzar los 
fines de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Urgimos a los organismos internacionales y de cooperación a conmemorar el 5 
de septiembre  como Día de las Mujeres Indígenas, así como  conmemorar el 9 
de agosto Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, con especial 
énfasis en las mujeres.

3. Que existan más espacios para las mujeres y jóvenes indígenas en los foros.

4. Que los organismos aliados de los pueblos indígenas otorguen asistencia 
técnica sobre  cuáles son las estrategias para la elaboración de indicadores 
relacionados con las mujeres y pueblos indígenas en los ODS de la Agenda 
2030.

5. Que se vinculen con las comunidades indígenas organizadas, a través de las 
lideresas, para realizar trabajos en conjunto.

6. Articular a la sociedad civil para construir las agendas.

7. Crear un instrumento internacional específico de mujeres indígenas para 
visibilizar nuestros derechos, con nuestra asesoría y colaboración.

8. Que el FIMI coadyuve en el proceso de participación de quienes vamos y 
participamos en el Foro Permanente y otros espacios internacionales.

A los Estados
1. Cumplir, respetar, promover, impulsar y no menoscabar en modo alguno los 

derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada en 2007.

2. Definir y poner en práctica planes de acción, estrategias u otras medidas 
nacionales en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, incluidas 
medidas legislativas, administrativas y de política, para alcanzar los fines de la 
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

3. Implementar las recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en 
coordinación con los pueblos indígenas e incluyendo a las mujeres indígenas.

4. Ratificar el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169)1 de 
la Organización Internacional del Trabajo.

5. Elaborar medidas y programas con los pueblos indígenas para el desglose 
de datos por etnicidad, hacer encuestas y utilizar indicadores holísticos 
del bienestar de los pueblos indígenas, a fin de abordar la situación y las 
necesidades de los pueblos y las personas indígenas, en particular las personas 
de edad, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad.

1 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1650, núm. 28383.
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6. Apoyar el empoderamiento de las mujeres indígenas y a formular y poner en 
práctica, en colaboración con los pueblos indígenas, en particular las mujeres 
indígenas y sus organizaciones, políticas y programas destinados a promover 
la creación de capacidad y el fortalecimiento de liderazgos.

7. Intensificar los esfuerzos, en cooperación con los pueblos indígenas, para 
prevenir y eliminar todas las formas de violencias y discriminación contra 
mujeres indígenas y las niñas, mediante el fortalecimiento de los marcos 
jurídicos, políticos e institucionales.

8. Urgir a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para que 
el 2017 decida como tema prioritario “empoderamiento de las mujeres 
indígenas”.

9. Urgir al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) para comenzar un proceso de elaboración y aprobación de una 
recomendación general sobre las mujeres indígenas.

10. Considerar la adopción del Día de las Mujeres Indígenas el 5 de septiembre, 
considerando que a nivel regional este se celebra en los distintos países de la 
región.

11. Decir No a la explotación de nuestros recursos naturales y máxime cuando se 
toca a nuestra Madre Tierra.

12. Que el  Estado  Salvadoreño trabaje políticas públicas con la Red de Mujeres 
Indígenas existente en nuestro país, la firma y ratificación del Convenio 169 
de la OIT, a la luz de la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de la ONU.

13. Cumplir con los mandatos internacionales del FP, CEDAW y CERD.

14. Construir las agendas de desarrollo con la sociedad civil organizada.

15. Generar ámbitos de participación en los lugares donde se encuentran las 
comunidades y con lenguajes claros, que se adapten a las formas de diálogo y 
acción de los pueblos indígenas.

A las organizaciones indígenas y al movimiento indígena
1. Cabildear con los Ministerios de Relaciones Exteriores y los encargados del 

tema de la Mujer en cada uno de los países, sobre la importancia de apoyar la 
designación como tema prioritario “empoderamiento de las mujeres indígenas” 
en la CSW.

2. Asignar fondos para el empoderamiento de las mujeres y jóvenes indígenas 
en relación a los Derechos  e Instrumentos Internacionales y la participación en 
espacios de incidencia a nivel local, nacional e internacional.

3. Asumir compromisos para visibilizar a las mujeres y exigir el cumplimiento de 
sus derechos a nivel local, nacional e internacional, e incidir para que nuestras 
propuestas se conviertan en políticas públicas.
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4. Que se incluya, a través de la agenda internacional de las mujeres, que la 
titulación de las tierras y territorios sean los títulos integrados por pueblos.

5. Fortalecer las redes de mujeres para incluir las agendas específicas de las 
mujeres indígenas, en las organizaciones mixtas y con el movimiento feminista 
y hacia los gobiernos.

6. Incidir en los Estados, a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores y 
de Agricultura o Medio Ambiente, y en mecanismos internacionales, para 
que se incluyan indicadores específicos de mujeres y pueblos indígenas en los 
indicadores de la Agenda 2030.

7. Dar seguimiento a la elaboración, seguimiento y evaluación, desde las mujeres 
y jóvenes indígenas, a los ODS y a otros mecanismos internacionales.

8. Generar ámbitos de intercambio y apoyo de nuestras luchas por fuera de los 
encuentros formales ya existentes.

9. Mayor compromiso de las personas que participan en los espacios internacionales 
para que socialicen la información a su regreso, en las organizaciones y en 
las comunidades, y para que nos apoyen a quienes vamos a participar por 
primera vez en estos espacios.

10. Que el ECMIA difunda más lo que hace y que propicie una mayor rotación de 
liderazgos, abriendo más los espacios a las jóvenes.
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DERECHOS, ACTIVISMO Y 
CRIMINALIZACIÓN

En el activismo por los derechos humanos y la defensa de la Madre Tierra 
y el territorio, el rol de las mujeres y jóvenes indígenas es de vital importancia, e 
involucra una gran responsabilidad que apunta hacia la superación de las perspectivas 
individuales y colectivas. En este contexto se plantea la necesidad de un diálogo urgente 
con los Estados, en donde se exijan medidas para resarcir los daños naturales causados 
por los proyectos extractivistas y para que estos daños sean evitados en nuestro futuro 
inmediato y lejano.

En este panorama de activismo, la criminalización a defensoras indígenas es una 
práctica y tendencia común que vivimos muchas y que se ha agudizado en los últimos 
cinco años, poniéndose en riesgo nuestras vidas y violándose nuestros derechos. Se 
deben de aprovechar alianzas con los embajadores que expresan sus compromisos 
para que realmente se tomen medidas para la defensa de compañeras/os que son 
presas/os políticas/os.

Por otro lado, para las mujeres indígenas es muy difícil representar cargos de 
dirección y liderazgo. Las mujeres defensoras dejamos la familia para asumir ese 
cargo, sufrimos con frecuencia presiones y rechazo de nuestras parejas e incluso nos 
criticamos entre nosotras mismas. A ello se suma la falta de reconocimiento y protección 
por parte del Estado.

Un estudio del 2012 sobre defensoras de derechos humanos en la región 
mesoamericana,2 señala que entre las defensoras que han sufrido más agresiones están 
aquellas que defienden la tierra, el territorio y los recursos naturales en un 24%, seguidas 
en porcentaje por aquellas que defienden una vida libre de violencia y aquellas que 
centran sus reivindicaciones en el propio derecho a tener derechos, con un 23% y 15% 
respectivamente.

Las negociaciones y las alianzas no pueden estar por encima de la denuncia de 
las violaciones de los derechos, incluyendo cuando encarcelan a dirigentes indígenas.

2 Violencia contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, Iniciativa Mesoamericana de mujeres 
defensoras de derechos humanos, 2012.
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¿En dónde están los derechos humanos? Mujeres y hombres 
que defienden a la madre tierra siempre enfrentan conflictos 
con las instituciones de seguridad de los gobiernos. Como 

pueblo seguiremos luchando por nuestros territorios.
CONCLUSIONES

 ∙ Resaltamos los avances en el marco jurídico internacional donde se reconocen plena 
y efectivamente los derechos de los pueblos indígenas y en especial de las mujeres 
indígenas.

 ∙ Es muy importante recibir procesos de formación en derechos humanos que permitan 
el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de las defensoras de 
los derechos humanos y de esta manera contar con los instrumentos necesarios para 
debatir en los diferentes niveles y espacios.

 ∙ Se necesitan redefinir las políticas de negociación e implementación de los mega 
proyectos, ya que tal y como están ahora afectan a las comunidades indígenas.3

 ∙ Tiene que haber un diálogo cercano entre los Estados y las estructuras organizativas 
indígenas a nivel local, nacional e internacional bajo el principio de Consentimiento 
Libre Previo e Informado, por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas 
y la Madre Tierra.

 ∙ Se necesita reparar a las víctimas de violencia a nivel individual y colectivo por parte 
de los Estados y entidades de derechos humanos a nivel nacional e internacional, 
bajo la coordinación de las estructuras organizativas de los Pueblos Indígenas.

RECOMENDACIONES
A los Organismos Internacionales y de Cooperación

1. Ejecutar acciones directas con las estructuras organizativas indígenas, locales, 
nacionales e internacionales, con iniciativas  innovadoras que potencien las 
capacidades de los niños, niñas, jóvenes y mujeres indígenas.

2. Buscar mecanismos nacionales e internacionales que garanticen la protección 
a las mujeres indígenas defensoras de los derechos humanos.

3. Instalar en cada país comités u observatorios de derechos humanos de mujeres 
indígenas, por medio de una estructura que permita la articulación con los 
organismos nacionales e internacionales.

A los Estados
1. Adoptar e implementar el Convenio N°169 de la OIT, la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y otros 

3 Sobre este punto, representantes de Guatemala afirman que no van a entrar en negociaciones, han 
rechazado rotundamente los megaproyectos, a través de las consultas comunitarias de buena fe, según 
Convenio 169 y Declaración de Pueblos Indígenas.
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instrumentos relacionados, en especial aquellos vinculados con las mujeres 
indígenas.

2. Adecuar, adoptar e implementar los sistemas jurídicos nacionales a los 
estándares internacionales del derecho de los pueblos indígenas, especialmente 
en temas relacionados con los diferentes tipos de violencias que padecemos las 
mujeres indígenas (física, psicológica, ambiental, entre otras).

3. Cumplir con el consentimiento libre previo e informado para los megaproyectos 
y que se respete y considere la diversidad, garantizando la participación plena 
y efectiva de las mujeres indígenas.

A las organizaciones indígenas y al movimiento indígena
1. Compromiso por parte de las organizaciones indígenas para el fortalecimiento 

de las capacidades de las niñas, jóvenes y mujeres indígenas.

2. Crear alianzas organizativas nacionales e internacionales indígenas que 
permitan identificar mecanismos y estrategias para el diálogo y la incidencia 
frente a los Estados, que busquen el respeto a los derechos de las mujeres 
indígenas y a las comunidades. 
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JUSTICIA ANCESTRAL Y 
DERECHO CONSUETUDINARIO

La justicia ancestral se ha construido en diálogo con la justicia del Estado y 
se renueva constantemente. Por una parte, mujeres indígenas demandamos que los 
Estados respeten nuestros propios espacios de justicia, y a la vez demandamos a las 
autoridades comunitarias que se reconozca nuestro sentir como mujeres indígenas, ya 
que hay prácticas de la justicia ancestral que queremos que cambien. Hay prácticas que 
lastiman a niñas, jóvenes y mujeres indígenas cuando los valores y principios culturales 
propios de los pueblos indígenas se pierden por la migración y las invasiones. Las 
prácticas comunitarias que afectan a niñas, jóvenes y mujeres indígenas son resultado 
de la colonización y no son realmente propios de las comunidades.

Mediante la lucha de los pueblos originarios, se reconoce la teoría de la justicia 
ancestral pero no en la práctica. Inclusive hay países que lo incluyen en sus Constituciones 
Políticas como en el caso de Ecuador y Bolivia, sin embargo, no lo aplican. Los Estados 
solo reconocen la justicia ancestral cuando les conviene, por intereses económicos. La 
justicia ancestral entra en conflicto cuando nos convertimos en dirigentes y nos alejamos 
de la espiritualidad.

Existen experiencias donde convergen la justicia ancestral con la justicia del 
Estado. Es positivo que se reconozca la justicia ancestral por el Estado, sin embargo, 
el Estado no se hace cargo cuando hay conflictos, o cuando hay vulneración a mujeres 
indígenas. Estas situaciones están influenciadas por el occidentalismo de los métodos 
de justicia. Uno de ellos consiste en la instauración de que estos mecanismos sean 
implementados por hombres. Y esto mismo hace que no se tomen medidas con la 
misma fuerza cuando se trata de violencia contra mujeres indígenas.

Tenemos que continuar en la lucha para que la futura generación tenga una vida 
diferente a la nuestra, en donde convivamos en paz entre todas y todos, respetando 
nuestras diversidades.
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CONCLUSIONES
 ∙ A pesar de haber reconocimiento de la justicia ancestral por parte de muchos Estados 

del continente, el respeto a las estructuras tradicionales de justicia es aún un desafío. 
De la misma forma, los Estados no aplican los compromisos adquiridos en el marco 
internacional ni las leyes nacionales a favor de los pueblos y de mujeres indígenas, 
como respuesta a interés económicos a gran escala (ejemplo, la explotación minera). 

 ∙ Existe una muy baja participación de mujeres indígenas en la impartición de la 
justicia ancestral, así como en espacios de poder y de toma de decisiones. 

 ∙ La existencia de prácticas en las comunidades indígenas que afectan negativamente 
las vidas de niñas, jóvenes y mujeres indígenas son resultado de procesos de 
colonización, invasión, migración y políticas de Estado que han influenciado las 
prácticas originarias de nuestros pueblos indígenas. 

 ∙ La espiritualidad es un elemento clave para garantizar la implementación plena y 
efectiva de la justicia ancestral. 

 ∙ La justicia ancestral está basada en conocimientos colectivos y no jerárquicos, como 
lo han impuesto los Estados. Por ello surge la necesidad de regresar a las leyes 
holísticas y tradicionales, eliminando la influencia impuesta por el Estado. 

RECOMENDACIONES
A los Estados

1. Que reconozcan la existencia y respeten las estructuras y procedimientos 
de la justicia ancestral y a su vez apliquen los instrumentos nacionales e 
internacionales, como seguimiento a los compromisos adquiridos en el marco 
de derecho tales como el Convenio N°169.

2. Que cumplan con acciones y asignaciones presupuestarias para cumplir con 
el ODS 10 referido a reducir inequidades, particularmente vinculadas con las 
brechas de igualdad de mujeres indígenas y su relación con la madre tierra, 
incluyendo programas de formación con enfoque intercultural a los ejecutores 
de la justicia estatal.

3. Que garanticen la seguridad de defensores indígenas y cese la criminalización 
y persecución política.

4. Que se implemente la Declaración de los Pueblos Indígenas y que se respeten 
nuestros derechos —reconocidos y no reconocidos— sin discriminación y con 
soberanía en asuntos de pertenencia al pueblo indígena.

A las organizaciones indígenas y al movimiento indígena
1. Fomentar el rescate de la justicia ancestral y la identidad cultural, a través 

del fortalecimiento a las autoridades ancestrales, por medio de procesos de 
formación en temas como derechos humanos individuales y colectivos.
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2. Promover la inclusión de mujeres indígenas en mecanismos de justicia ancestral. 

3. Desarrollar procesos de formación a nuestros hijos y a hombres indígenas para 
valorizar la fuerza de las mujeres.

4. Los derechos de las mujeres y de las “dos personas espirituales” (two spirit 
people)4 deben ser incluidos en los marcos legales de los tribunales indígenas 
/ ancestrales.

5. Descolonizar los sistemas de justicia indígena donde ya no existen los principios 
del conocimiento ancestral. 

4 Es un término utilizado por indígenas de Norteamérica que describe que un espíritu masculino y otro 
femenino conviven en el mismo cuerpo, refiriéndose a individuos que no cumplen los roles y pautas de 
comportamiento asociados tradicionalmente a su género.
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VIOLENCIAS, FEMINICIDIOS Y 
MUJERES INDÍGENAS 

(CONFLICTOS ARMADOS Y 
DESPLAZAMIENTOS FORZOSOS)

CONCLUSIONES
 ∙ Las mujeres indígenas somos personas de especial reconocimiento y protección y se 

debe reconocer su importancia para la permanencia y pervivencia de los pueblos 
indígenas. Seguimos padeciendo la ausencia del Estado para la atención de la 
violencia contra las mujeres indígenas.

 ∙ Las mujeres indígenas sufrimos daños físicos, psicológicos, espirituales, sexuales y 
económicos causados, entre otros, por la violencia sexual ejercida como estrategia 
de guerra y como consecuencia de la presencia de actores externos, la explotación 
o esclavización para ejercer labores domésticas, el reclutamiento forzado de sus 
hijos e hijas, el asesinato o desaparición de quien les brinda su apoyo económico, la 
discriminación, acentuada en el contexto del conflicto armado, y el desplazamiento 
forzado.

 ∙ Las mujeres indígenas hemos dado pasos importantes hacia el alcance de nuestros  
derechos humanos colectivos e individuales y hemos avanzado en el establecimiento 
de estrategias para el avance de la solución del conflicto armado. Sin embargo, aún 
enfrentamos grandes desafíos relacionados a situaciones de violencia que están 
principalmente vinculadas a aspectos de invisibilización, racismo y discriminación.

 ∙ El feminicidio tiene diferentes causas, desde la apropiación del cuerpo, del territorio 
y de los derechos políticos y económicos, hasta las luchas de poder causadas por 
relaciones inequitativas de género.

 ∙ Las políticas indigenistas no son pertinentes hacia los contextos de los pueblos 
indígenas.

 ∙ Las mujeres indígenas debemos de estar presentes en los distintos procesos de 
formulación de políticas públicas, programas estatales y planes de desarrollo y/o 
cualquier otra medida que tenga un impacto en la vida de los pueblos indígenas y 
en particular de las mujeres indígenas.
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RECOMENDACIONES

A los Organismos Internacionales y de Cooperación.
1. Introducir en sus programas de cooperación, mecanismos que garanticen la 

protección de las riquezas naturales de los territorios indígenas.

2. Promover la creación de acuerdos transnacionales en relación a la captura y 
procesamiento de datos que faciliten la aprehensión de aquellos que comentan 
crímenes contra las mujeres y niños indígenas.

3. Proveer de fondos que permitan el acompañamiento y desarrollo de apoyo 
técnico, jurídico y espiritual para las comunidades de base y que posibiliten 
revitalizar a organizaciones de mujeres indígenas a través de espacios propios, 
para la formación de formadoras que hagan posible la divulgación de acuerdos 
nacionales e internacionales.

A los Estados
1. Establecer mecanismo que garanticen el derecho de las mujeres indígenas a 

una vida libre de todo tipo de violencia y discriminación, asegurando una vida 
digna en armonía y equilibrio.

2. Que los programas estatales de estadística, garanticen la creación e inclusión 
de datos desagregados de los pueblos y las mujeres indígenas.

3. Establecer mecanismos de prevención y educación temprana a niños, niñas y 
jóvenes para la concientización y sensibilización, que garanticen la disminución 
de la violencia contra las mujeres indígenas.

4. Garantizar la participación e inclusión de las mujeres indígenas en los procesos 
de formulación de políticas públicas, programas estatales y planes de desarrollo 
y/o cualquier otra medida que tenga un impacto en la vida de los pueblos 
indígenas y en particular de las mujeres indígenas.

5. Reglamentar la funcionalidad de los dos sistemas de impartición de justicia, que 
incluya la participación de las mujeres y garantice la efectividad del acceso a 
la justicia para los pueblos indígenas victimas de conflictos armados.

6. Tipificar el feminicidio como delito en los países latinoamericanos y que 
implementen los peritos intérpretes cualificados, idóneos y apropiados de cada 
lugar, con recursos presupuestarios garantizados por los Estados.

A las organizaciones indígenas y al movimiento indígena
1. Promover y consolidar una red de abogadas indígenas para que brinden 

sustento a nivel territorial y acompañen procesos que den lineamientos en la 
elaboración de informes sombras de evaluación de instrumentos y convenios 
internacionales.



46

AGENDA PARA LA VIDA Y LA PAZ

2. Trabajar de forma conjunta y colectiva en la articulación de las agendas que 
garanticen, primero el fortalecimiento de nuestros propios procesos, para luego  
incluir el tema de desplazamiento.

3. Vincular el trabajo de las redes de organizaciones de mujeres indígenas con 
la academia para abrir espacios de formación a las nuevas generaciones, que 
incluya los conocimientos ancestrales indígenas.

4. Impulsar un proceso para la creación de un instrumento que establezca 
mecanismos de reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres 
indígenas, desde las mujeres indígenas, incluyendo sanciones para los Estados.

5. Hacer el balance de las recomendaciones del ECMIA, en relación a la 
institucionalización de las políticas públicas de igualdad de derechos de las 
mujeres indígenas, por parte de los Estados y organismos internacionales.
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MUJERES Y 
JÓVENES INDÍGENAS:

 
EMPODERAMIENTO, 

DERECHOS E 
INCLUSIÓN REGIONAL
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SALUD INTEGRAL
(DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, 

SALUD INTERCULTURAL Y VIH/SIDA)

Los instrumentos internacionales enfocan los Derechos Sexuales y reproductivos 
solo desde el tema de salud y hay que abordarlos desde el enfoque de derechos. 
Las agendas han sido dirigidas principalmente por compañeras mestizas, entonces 
nosotras como mujeres indígenas tenemos el reto de expresar nuestras voces, nuestras 
necesidades y las situaciones que estamos viviendo. Hemos avanzado en algunos temas 
pero nos quedan muchos otros por trabajar.

Hay que pensar la salud en la perspectiva del buen vivir, vivir bien, vivir con 
dignidad, de la posibilidad de existir. Los procesos de formación deben ser mixtos, 
trabajar con las mujeres para prepararnos internamente y luego dar el debate y diálogo 
con los hombres.

¿Cuáles son los espacios propios construidos desde los pueblos indígenas para 
abordar, hablar y reflexionar sobre los temas de sexualidad, salud sexual y reproductiva 
y derechos sexuales y reproductivos? La mujer está acostumbrada a complacer al 
hombre, pero no el hombre a complacer a la mujer. La sexualidad comprendida desde 
los pueblos indígenas debe entenderse de una manera integral, desde lo corporal, lo 
espiritual. Se articula el tema de la salud con el cuerpo y la sexualidad, el erotismo, el 
placer de mujeres y hombres de los pueblos indígenas.

El acompañamiento para el tema de SSR es el acompañamiento jurídico y 
psicosocial. El acompañamiento jurídico debe ser desde las mismas autoridades 
indígenas  con nuestras normas, el psicosocial desde las madres guiadoras espirituales, 
que sí que curan desde el espíritu, desde adentro, para quitar las huellas de la violencia. 

Existen problemas en cuanto a la no consulta para el uso de anticonceptivos, 
por ejemplo al inyectar Depo–provera al momento después del parto, ese no es el 
procedimiento correcto y es una violación a los derechos de las mujeres indígenas, es 
un atentado a su salud. Se debe informar a las mujeres indígenas para que puedan 
tomar la decisión. En los servicios de salud no se quieren dar métodos anticonceptivos 
a los jóvenes, incluso cuando ellos lo piden al personal de salud. Se cuestiona la 
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sexualidad de los pueblos indígenas. En el tema de VIH son las mujeres indígenas las 
más desprotegidas, pues nosotras que estamos en casa no nos protegemos. En cuanto 
al uso de anticonceptivos hay una perspectiva machista de pensar que las mujeres que 
usan anticonceptivos pueden estar con más hombres sin embarazarse.

Existen algunos temas tabú, uno de ellos es el del aborto. En los pueblos indígenas 
decimos que no existe el aborto y tenemos interrogantes porque en los principios y 
valores de los pueblos indígenas se defiende la vida, pero la realidad nos muestra que 
existe el aborto pues existen embarazos no deseados productos de violencia sexual, 
incluso en la misma familia. Es una situación que no podemos esconder ni idealizar de 
nuestra cultura. Hay que ver también cómo repensar la homosexualidad en los pueblos 
indígenas, en donde las mujeres sufren una discriminación más fuerte.

CONCLUSIONES
 ∙ Necesitamos abordar la sexualidad desde los pueblos indígenas, de manera 

integral, desde lo corporal, lo espiritual. Articular el tema de la salud con el cuerpo y 
la sexualidad, el erotismo, el placer de mujeres y hombres de los pueblos indígenas. 
Tenemos que reflexionar sobre cuáles son los espacios propios construidos desde los 
pueblos indígenas para abordar, hablar y debatir estos temas.

 ∙ La sexualidad sigue siendo abordada y mirada solamente desde la reproducción 
y el matrimonio, aún es débil la reflexión desde el placer y erotismo de las mujeres 
y hombres. El tema del erotismo y el afecto se han ido introduciendo, esto es un 
avance, pero aún sigue siendo un reto que se debe seguir avanzado desde los 
pueblos indígenas. 

 ∙ Necesitamos descolonizar la sexualidad. En la articulación entre los pueblos 
indígenas, la academia, las ONG y mujeres no indígenas, tenemos que tener claro 
qué queremos de estas instancias y personas y cómo nos queremos relacionar con 
ellas, superando la actitud maternalista y el etnocentrismo.

 ∙ Se han identificado temas de los que se debe hablar: cuerpo, hormonas, acoso, 
aborto, violencia sexual, planificación familiar y anticoncepción, homosexualidad, 
la sexualidad de las mujeres indígenas adultas mayores. El reto es cómo introducir 
estos temas en la mesa de discusión de las agendas de los pueblos indígenas, en las 
organizaciones no solo de mujeres sino en las organizaciones mixtas.

 ∙ El abuso sexual infantil y la violencia sexual son temas preocupantes, que ocurren 
con frecuencia por parte de familiares, lo que supone un claro freno para su 
denuncia. Las niñas son violadas por sus padres, hermanos, abuelos, tíos, vecinos e 
incluso por autoridades indígenas y esta violencia por lo general no es denunciada, 
y en ocasiones la misma familia promueve que las niñas violadas se casen con sus 
agresores.

 ∙ No se reconoce a las niñas, niños y jóvenes como capaces de tomar decisiones y con 
capacidad para hacerse el autocuidado de su cuerpo. En cuanto a las juventudes, 
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creemos que el problema no es el embarazo sino las condiciones que llevaron a 
ese embarazo, si fue en un contexto de pobreza, desigualdad, violencia, falta de 
servicios con un enfoque, etc.

 ∙ El enfoque que dan los instrumentos internacionales sobre los DSDR hay que 
revisarlo, porque se centran solo desde el tema de salud y hay que abordarlo desde 
el enfoque de derechos.

 ∙ Es importante hablar libremente de la sexualidad en la escuela, como parte de la 
currícula, para que las mujeres indígenas puedan tomar las decisiones sobre su 
sexualidad.

RECOMENDACIONES

A los Organismos Internacionales y de Cooperación
1. Revisar el enfoque que dan los instrumentos internacionales sobre los DSDR, 

porque lo enfocan solo desde el tema de salud y hay que abordarlo desde el 
enfoque de derechos. Nuestra voz tiene que ser considerada.

2. A los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, hacer 
seguimiento a las recomendaciones que se hacen a los países en las reuniones 
y brindar la información sobre los avances en cuanto al cumplimiento de las 
recomendaciones. 

3. Brindar aportes económicos para la agenda propia de las mujeres indígenas 
para el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos.

A los Estados
1. Los Estados deben respetar los derechos de las mujeres indígenas y no violar sus 

derechos sexuales y reproductivos, respetar sus decisiones, eliminar políticas de 
control de natalidad, promover políticas de respeto a la cultura de los pueblos 
indígenas para el parto y no sancionar a las mujeres que no tienen su parto en 
centros de salud.

2. Elaborar estadísticas con datos desagregados por pueblo indígena en cuanto a 
la Salud Sexual y Reproductiva.

3. Incorporar en la currícula educativa la educación sexual para que las niñas, 
niños y jóvenes tengan información sobre la sexualidad.  Es importante hablar 
libremente de la sexualidad en la escuela, como parte de la currícula, para que 
las mujeres indígenas puedan tomar las decisiones sobre su sexualidad.

4. Los servicios de salud no deben cuestionar la sexualidad de las mujeres y 
jóvenes indígenas, y deben brindar el acceso a la salud sexual y reproductiva. 

5. Implementar programas que trabajen en las comunidades indígenas para 
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incrementar la concientización sobre el VIH/Sida con hombres y mujeres, 
que incluya la realización de pruebas de VIH de manera voluntaria y dar 
información sobre las formas de prevención, no solo a mujeres trabajadoras 
sexuales y homosexuales, sino a las mujeres indígenas.

6. Adoptar de forma seria y clara y adecuar institucionalmente las capacidades 
del Estado para hacer que las recomendaciones internacionales sean aplicadas 
efectivamente.

A las organizaciones indígenas y al movimiento indígena
1. Descolonizar la sexualidad a partir de espacios propios, para construir 

informaciones propias, para poder vivir la sexualidad desde nuestras propias 
reflexiones y comunidades.

2. Reflexionar sobre cuáles son los espacios propios construidos desde los pueblos 
indígenas para abordar, hablar y reflexionar sobre los temas de sexualidad, 
salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos.

3. Construir alianzas y compartir la información entre mujeres indígenas que 
tienen oportunidad de informarse en otros espacios.

4. Reflexionar y avanzar en cómo enfrentamos el etnocentrismo, para superar que 
algunas mujeres no indígenas piensen por las mujeres indígenas y no nos vean 
capaces de pensar y decidir. El reto es cómo hacer que las mujeres indígenas y 
las mujeres no indígenas nos acompañemos y superemos la actitud maternalista 
y tutorial por parte de las instituciones con las mujeres indígenas, para lograr 
relaciones de igual a igual.

5. Recuperar, como parte de la riqueza de los pueblos indígenas, las parterías 
tradicionales y el rol de las comadronas.

6. La incorporación de los temas de salud sexual y reproductiva, derechos 
sexuales y reproductivos, sexualidad y derechos de las mujeres, deben salir en 
las resoluciones de las asambleas de los pueblos indígenas, para que tengan 
fuerza.

7. En el ECMIA deben darse estos procesos de formación de las mujeres indígenas 
con metodologías cotidianas y diarias basados en los mismos conocimientos de 
las mujeres indígenas adultas que tienen toda la experiencia, con capacitaciones 
y dinámicas que permitan generar confianza, y que estos espacios permitan 
transformar las relaciones para que sean relaciones basadas en el respeto.
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SALUD MATERNA Y 
PARTERAS INDÍGENAS

CANADÁ
En Canadá los mestizos no están separados de los indígenas. Una base común 

es que las mujeres son la base, el ambiente. Las mujeres vienen de la tierra, la tierra es 
las mujeres y la voz sagrada; la luna es su abuela. Las estrellas es algo simbólico para 
representar.

Nuestros valores culturales; el primero es seguridad, las mujeres tienen que sentirse 
seguras, las mujeres pueden practicar su cultura; el segundo es la responsabilidad de 
aprender de las ancestras/os y de enseñar; el tercer valor es respeto por las cosas 
vivientes; el cuarto es autonomía; el quinto es educación, el proceso de aprendizaje 
durante toda la vida; el sexto es excelencia técnica por el compromiso ético de cuidar 
a las mujeres, más cuando las autoridades no confían en las parteras; el séptimo es la 
lactancia, para cuidar el lazo entre la madre y el bebé y el lazo con la comunidad; el 
octavo es la compasión porque no todas las mujeres son saludables ni están contentas 
cuando están embarazadas; el noveno es sanación, porque saben que las ceremonias 
son poderosas.

En Ontario existen dos modelos de partería; una es bajo el reconocimiento de 
las instituciones públicas y pueden atender partos en casa y en los servicios de salud 
público. El segundo modelo es el regido por la comunidad, quien decide quién es 
partera y lo que la partera puede hacer.

Parteras inuulitsivik cuentan que su programa de partería comenzó en 1986, 
después de que en la década de los cincuenta les prohibieron ejercer la partería. La 
recuperación de la práctica provino de las propias mujeres inuulitsivik. Las  parteras 
tradicionales Inuulitsivik están reconocidas en el Departamento de Quebec. Los 
indicadores tradicionales son óptimos, por ejemplo el 97% de los partos son normales, 
el 2% son por cesárea, porcentaje bastante menor al compararlo con el del país que 
es un 26%.

Factores para que la experiencia sea exitosa:
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— Hay un cuidado en la cultura y lenguaje de la cultura.

— Se practica una cultura de nacimiento natural.

— Hay un modelo de atención que es intraprofesional liderado por las parteras.

— Hay un rol y una cobertura mucho mayor de la práctica de las parteras.

MÉXICO
La Casa de la Mujer Indígena (CAMI) promueve que haya traductoras en los 

hospitales y el rescate de la medicina tradicional y la partería, la atención de la salud 
desde lo espiritual, según las costumbres de cada pueblo; promueven que las mujeres y 
jóvenes cuenten con la información en salud para la toma de decisiones conforme a los 
DDHH de esas poblaciones. También se vinculan con las autoridades en la perspectiva 
de establecer alianzas y vínculos con redes de organizaciones a nivel local, nacional e 
internacional.

En la Casa de Salud de la Mujer Indígena Manos Unidas de Ometepec 
(Guerrero), acompañan a las mujeres al hospital y les traducen, para que las mujeres 
sean atendidas con oportunidad. Las mujeres se pueden alojar en la casa el tiempo que 
sea necesario. Si la mujer no quiere o en el hospital no hay posibilidad de atención, 
las mujeres pueden ser atendidas por la partera en la casa. Las parteras atienden con 
dignidad, con respeto al trato. Las mujeres no quieren ir al hospital porque no quieren 
que les practiquen una cesárea.

Obstáculos para ejercer libremente la partería tradicional en México:

— Se impulsa más la partería profesional.

— Los hospitales no respetan las tradiciones de los pueblos indígenas.

— El personal de salud se piensa que son los dueños del conocimiento al pasar 
por procesos de aprendizaje escolarizados occidentales y no reconocen los 
saberes de las parteras tradicionales.

GUATEMALA
Las parteras tradicionales son reconocidas en la comunidad, pero las mujeres 

por la necesidad del certificado de nacimiento, aunque prefieran a las parteras, se van 
a atender al hospital. El Estado guatemalteco les obliga a reportar, para así validar 
el cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por el país. También, 
al atender el parto en los hospitales, se provoca que los hombres estén ausentes del 
momento del parto porque en los hospitales les niegan que acompañen a las mujeres.

Existe una diferencia en cuanto a la definición de términos en comparación con 
otros lugares. En Guatemala la partera es la técnica, la escolarizada. En cambio la 
comadrona es la que nace con el don.
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Obstáculos para ejercer libremente la partería tradicional en Guatemala:

— Se atenta contra la partería tradicional, al promover la atención de parto 
hospitalizado y eso es como si quisieran desaparecer la partería tradicional y 
sus conocimientos ancestrales. Se pierden prácticas de la medicina y partería 
tradicional, como el uso del morro que es una planta que se muele y calienta y 
la parturienta la bebe para que la matriz se afirme.

— Observan un uso habitual de la episiotomía aún sin el consentimiento de la 
mujer. 

— Presionan a que las mujeres se atiendan en los hospitales para que así reciban 
los certificados de nacimiento, se les condiciona.

— El control sobre la comadrona viene con la Ley de Maternidad Segura que les 
prohíbe atender a las parturientas, son sancionadas si lo hacen.

— El 2014 se aprobó y publicó una normativa que regula a las comadronas y que 
les perjudica.

— En los hospitales no se respetan las tradiciones de los pueblos indígenas.

RECOMENDACIONES

A los Estados
1. Que el reconocimiento de la sabiduría y conocimiento ancestral de la medicina 

y la partería ancestral de los pueblos originarios indígenas sean políticas 
públicas de los Estados.

2. Reconocer el carácter sagrado de los conocimientos de la partería y proteger 
los conocimientos ancestrales, por ejemplo impidiendo que tales conocimientos 
sagrados y espirituales sean utilizados libremente por negocios privados y 
livianamente utilizados por los servicios públicos y privados de salud.

3. Reconocer la medicina tradicional con un carácter integral.

4. Cumplir el marco normativo internacional y nacional de derechos de los pueblos 
indígenas, como el Convenio N°169 de la OIT.

5. El reconocimiento de la identidad de las/os infantes indígenas, 
independientemente de donde se nazca.

6. Que el poder legislativo sea proactivo en el reconocimiento de la partería 
tradicional.

7. Que las instancias de salud y justicia cuenten con intérpretes.

8. Que los gobiernos asignen presupuesto público a los espacios comunitarios 
de desarrollo de la partería y de la atención de salud reproductiva y sexual, 
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y violencia, considerando una remuneración a las parteras tradicionales y 
garantizando la protección de sus derechos.

9. Eliminar los mecanismos de control para que las comadronas y las parteras 
ejerzan sus prácticas tradicionales.

10. Reconocer e implementar el derecho de las mujeres a parir en la forma que 
desea.

A los pueblos, organizaciones indígenas y el ECMIA

1. Los pueblos indígenas deben exigir sus derechos establecidos en el marco 
jurídico internacional.

2. Que las propias comunidades retribuyan económicamente a las mujeres 
parteras ancianas que ya no ejercen la partería.

3. Que para el Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas sea 
de primera línea los temas de salud reproductiva, materna y el rol de parteras 
indígenas.

4. Fortalecer los intercambios y diálogos entre los pueblos indígenas del Norte y 
del Sur de las Américas.

5. Que haya una representación amplia de las parteras indígenas del continente 
americano en el Foro Mundial de Partería en el 2017 y que esa sea una tarea 
para el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas.

6. Incidir para que la iniciativa de la partería del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas de la agenda 2030, no vaya en detrimento de la partería 
tradicional.

7. Exigir el derecho a recuperar la placenta.

8. Definir un término común, una definición común del significado, como 
comadrona, abuelita sabia, parteras a las mujeres que tienen el don, el saber 
de recibir a un niño.
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SALUD ESPIRITUAL Y FÍSICA 

El Sistema de la Medicina Tradicional está vigente, a nivel continental se 
conservan los conocimientos y práctica ancestrales. La salud espiritual forma parte 
integral de las mujeres en todas las etapas de la vida, esta nos permite conectarnos 
con el cosmos, nuestro entorno. Nos permite vivir en equilibrio con la naturaleza. La 
Medicina Tradicional se sustenta en la cosmovisión de los pueblos indígenas, la cual es 
la base para concebir la relación salud, enfermedad; vida, muerte.

Aunque vivimos en distintos lugares, reconocemos la similitud en nuestras 
prácticas en medicina tradicional. Los conocimientos aún se conservan y están en 
práctica, a diferencia de lo que muchas personas quieren hacer ver: como rezagos del 
pasado y condenadas a desaparecer. Es una cultura viva. Existe el orgullo de ser mujer 
indígena y que tenemos mucho para aportar, no solo en las comunidades sino para 
toda la humanidad.

Nuestras medicinas ancestrales son las que muestran nuestra identidad cultural y 
son sagradas. Debemos protegerlas, promoverlas, transmitirlas. Debemos especialmente 
analizar la importancia de la protección intelectual de las medicinas tradicionales.

El listado de terapias que se practican y se conocen es extenso y contienen 
similitudes, con algunas variaciones culturales, como el uso del Temazcal en la parte 
Norte y Centro de América. Se remarca la utilización de todos los recursos naturales 
para realizar las terapias, la importancia de reconocer nuestros propios cuerpos 
como recursos de sanación. Las terapias son integrales, aunque existen algunas 
especialidades, el enfoque es incluyente.

Los espacios, donde se realiza la práctica, varían desde el entorno familiar 
hasta los lugares sagrados ancestrales, lugar donde habitan las deidades, que se 
respetan y veneran, para la realización de los rituales sanadores. El espacio natural 
es fundamental porque las montañas, ríos, manantiales, entre otros, contribuyen a 
restaurar el equilibrio.

El listado de amenazas es  extenso y pasa por procesos de la pérdida de nuestra 
identidad cultural, ocasionada por procesos de colonización y migraciones forzosas; 
la brecha generacional; las imposiciones religiosas y educativas; la falta de apoyo de 
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los Estados para preservar los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas; 
la imposición de las empresas farmacéuticas; la hegemonía del sistema biomédico; 
el peligro de las patentes y no respeto a la propiedad intelectual; la mercantilización 
de las medicinas tradicionales; la pérdida del sentido comunal; la destrucción de 
la biodiversidad por causa de intereses económicos de empresas transnacionales y 
mineras que deforestan y contaminan el entorno donde viven los pueblos indígenas.

Las acciones necesarias para sortear estas amenazas pasan por fortalecer los 
lazos comunales, por el rescate de los principios y valores de la cosmovisión de los 
pueblos indígenas, mediante el uso de los recursos que la modernidad otorga. Es 
fundamental el compromiso de salvar y cuidar a la Madre Tierra evitando entre otros, 
la contaminación. Del mismo modo se precisa exigir a los Estados que cumplan con la 
aplicación de los convenios internacionales. El trabajo debe partir de las comunidades 
mismas.

Tenemos una gran responsabilidad que va casada con el legado de los 
antepasados. Se debe crear un espacio para compartir los conocimientos. Se sugiere 
la organización de escuelas (espacios educativos) en medicina tradicional, a partir 
de los propios pueblos indígenas y tomando en cuenta sus necesidades. El desafío 
como ECMIA es el de la promoción del tema y promover la existencia de encuentros de 
sanadoras, a nivel nacional y regional.

CONCLUSIONES
 ∙ Las médicas Tradicionales han sido los sujetos históricos que vivencian el legado del 

buen vivir el Ut’zk’aslemal/RaxnaqilK’aslemal; “Sumaj Kawsay” (equilibrio con el 
cosmos).

 ∙ Las médicas tradicionales no solo curan enfermedades, sino que están en la 
búsqueda constante de la relación e integración del equilibrio y la armonía. 

 ∙ Las médicas tradicionales han resistido ante los embates coloniales y neocoloniales 
y son la propuesta de contribuir al equilibrio de la vida. Se resisten ante las 
imposiciones del sistema oficial colonial, al control y opresión, con el esfuerzo de 
cada día de conservar y aplicar estos conocimientos.

 ∙ Las médicas tradicionales brindan atención desde la cosmovisión indígena. Son 
las que cuidan la vida, no desde la visión homocéntrica, sino desde la visión 
cosmocéntrica, donde seres humanos forman parte de una relación con el entorno, 
con otros seres vivos de la naturaleza y las deidades.

 ∙ Las prácticas de las medicinas tradicionales ancestrales se ve constantemente 
amenazada por empresas extractivistas, a pesar de existir normativas internacionales 
y nacionales que muchos Estados no cumplen.



59

PROPUESTAS DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE LAS AMÉRICAS

RECOMENDACIONES

1. Pedimos a los sistemas occidentales que no nos despojen de nuestra sabiduría 
y experiencias ancestrales.

2. Al Estado le exigimos que reconozcan y respeten la práctica ancestral de la 
medicina tradicional partiendo del pluralismo de cada país.

3. Pedimos a los Estados que reconozca los aportes de las Curanderas (Sanadoras/
Médicas Tradicionales) a la salud comunitaria y al sistema de salud de cada 
país, por ser de una inmensa magnitud. Mínimamente se debe reconocer e 
impulsar el trabajo que hacemos en las comunidades originarias.

4. A las mujeres y pueblos originarios, recomendamos hacer valer los conocimientos 
y saberes ancestrales en la medicina tradicional, reconocer el valor cuantitativo 
que aporta a la salud pública en cada país.

5. Autoreconocimiento y reconocimiento de las sabiduría de los pueblos originarios 
como conocimiento científico.

6. La conservación de las áreas naturales como patrimonio de la humanidad.
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y 
OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN

Las mujeres indígenas hemos venido desarrollando un proceso de demanda 
e incidencia para alcanzar el pleno goce de nuestros derechos, y este proceso de 
demanda también pasa por el derecho a una educación propia, referida a la formación 
desde la visión y cosmovisión de nuestros ancestros. De esta manera hemos comenzado 
a generar espacios de transmisión de nuestros propios conocimientos, pero existen 
todavía desafíos en el tema de educación intercultural bilingüe, desde el nivel escolar 
hasta la educación universitaria.

La única manera en la que se puede generar transformaciones verdaderas es 
garantizando una transformación estructural educativa. Es cierto que hemos avanzado 
en algunos aspectos, los gobiernos en muchos países han adoptado políticas que 
reconocen la diversidad y existencia de pueblos indígenas, sin embargo, la educación 
occidental ha sido uno de los factores fundamentales en la pérdida de la identidad de 
los pueblos indígenas.

En Oaxaca, en varias comunidades los niños y jóvenes tienen que caminar horas 
para llegar a las escuelas y no se cuenta con el suficiente apoyo de las presidencias 
municipales. En Paraguay hay comunidades en donde se está perdiendo nuestro idioma 
guaraní, pero en la comunidad Pedro P. Peña se mantiene la cultura y el idioma, porque 
los docentes mismos hacen los libros en nuestro propio idioma y ahora están haciendo 
un diccionario. En Canadá, los pueblos indígenas siguen dependiendo del gobierno 
federal para el financiamiento en educación, sin embargo, las escuelas no indígenas 
reciben financiamiento de los gobiernos de las provincias y reciben más recursos. Por 
este motivo se ha interpuesto una denuncia ante la comisión de DDHH de Canadá. En 
Guatemala, en el municipio de Livingstón a las mujeres no se les da la oportunidad de 
estudiar, muchos padres todavía tiene esa costumbre de pensar que tienen que estar 
en casa, haciendo limpieza y cuando cumplen quince o dieciocho años de edad, los 
padres le escogen un esposo a sus propias hijas, sin preguntarles si están listas para 
formar una familia.

Los instrumentos internacionales señalan que las políticas de educación 
superior para indígenas se deben ajustar a los derechos de los pueblos indígenas y 
ser construidas con participación de los interesados. Esto implica ir más allá de la 
discriminación positiva: fortalecer las identidades, las lenguas, nuestras culturas, la vida 
comunitaria y el vínculo con la naturaleza.
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Lo que la universidad debiera ofrecer es que yo, siendo quien 
soy, no sólo pueda acceder a la formación universitaria que me 
están entregando, sino también aportar al desarrollo de esta 
universidad, al desarrollo del conocimiento y de la profesión 

que he elegido estudiar. 
Maribel Mora 

Directora. Programa de Inclusión en la Universidad de Chile.
CONCLUSIONES

 ∙ Los diferentes países reconocen a la educación como un derecho de sus ciudadanos, 
a través de sus cartas magnas y en diferentes documentos de Estado. No obstante, la 
situación que las poblaciones indígenas padecen alrededor del mundo, nos muestra 
cómo este derecho es transgredido.

 ∙ Para avanzar en la exigibilidad de los derechos, es necesario el tema de educación 
con enfoque intercultural que permita crear mujeres gestoras de una paz sostenible, 
con capacidad de crear puentes entre universidades y garantizar la transferencia 
de conocimientos.

 ∙ Existen prácticas y experiencia de formación exitosas  a nivel comunitario, por lo que 
es importante que estas escuelas e iniciativas se fortalezcan, se institucionalicen y 
cuenten con el apoyo de los Estados y los organismos internacionales de cooperación. 

 ∙ Es necesario tener una mirada que trascienda a lo académico en relación a los 
pueblos originarios; es clave que el sujeto que entra a la universidad, sin importar 
su origen, tenga derecho a un desarrollo integral que incluya su identidad o 
identidades.

 ∙ La inclusión indígena debe ir más allá de una política para pobres y más allá de la 
mirada académica; fundarse en la riqueza en saberes, conocimientos y valores que 
aportan los pueblos indígenas y en los derechos colectivos de sus pueblos.

RECOMENDACIONES

A los Organismos Internacionales y de Cooperación
1. Apoyar como puente de interrelación para que los gobiernos cumplan con 

las recomendaciones de los mecanismos internacionales con respecto a la 
educación intercultural bilingüe.

2. Apoyar a la formación y educación de las mujeres indígenas para fortalecer 
sus capacidades de incidencia en los mecanismos internacionales.

3. Apoyar las iniciativas de educación intercultural bilingüe que en algunos países 
han contribuido a la revaloración de los conocimientos tradicionales sobre la 
seguridad, soberanía alimentaria y salud en los pueblos indígenas, así como a 
la revitalización del idioma y la recuperación de la identidad.
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A los Estados
1. Que la Educación Intercultural Bilingüe sea política de Estado, para lograr su 

implementación.

2. Plantear programas de formación que incluyan las miradas de las mujeres 
indígenas, y destinar recursos para la transformación de las currículas de 
formación en los propios idiomas indígenas.

3. Implementar políticas públicas para la edición y publicación de textos y libros 
escolares en idiomas indígenas.

4. Asignar recursos económicos para que la educación indígena tenga el mismo 
nivel que la educación de los no indígenas.

5. Que se reconozca, se impulse y se implemente la educación intercultural 
bilingüe en todos sus niveles y se garantice la transversalización en la currícula, 
el tema de la espiritualidad.

6. Impulsar oportunidades de estudios en todos los niveles para las mujeres, 
jóvenes y niñas indígenas.

7. Garantizar medidas para que las universidades generen  redes y espacios para 
cultivar las identidades, la participación efectiva y desarrollo de identidades, 
mediante la creación de nuevas pedagogías de enseñanzas.

8. Darles usos públicos a nuestras lenguas.

9. Garantizar a los/as docentes y maestros/as indígenas su derecho a contar con 
seguridad económica y jurídica.

A las organizaciones indígenas y al movimiento indígena
1. Impulsar la participación y acompañamiento de jóvenes y mayores en estos 

espacios de formación intercultural para garantizar la transferencia de 
conocimientos, la revitalización de nuestras culturas, nuestros propios idiomas, 
desde cada uno de nuestros espacios, desde nuestro quehacer, y de esta 
manera, fortalecer las iniciativas de educación intercultural bilingüe.

2. El movimiento indígena necesita fortalecerse desde el conocimiento indígena 
y transversalizar la lucha por la cultura, las identidades y las lenguas, con sus 
propios actores.

3.  Fortalecer las identidades de la mujer con base en sus conocimientos y valores 
de los pueblos indígenas.

4. Apropiarnos de las distintas iniciativas de formación para empoderarnos y 
contribuir al cambio que demandamos desde nuestras organizaciones.
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DIÁLOGO ENTRE LA ACADEMIA Y 
LAS MUJERES INDÍGENAS 

Históricamente los encuentros del Enlace Continental no han abordado a 
profundidad la problemática de los vínculos entre la academia y el conocimiento 
formulado desde los pueblos indígenas.

Actualmente es cada vez mayor la escolarización de las poblaciones indígenas 
y se han ampliado las oportunidades de formación universitaria de y para indígenas, 
hombres y mujeres, aunque todavía es muy grande la brecha de oportunidades con 
respecto de las sociedades nacionales.

En las Américas hay cada vez más profesionales indígenas, aunque en algunos 
lugares el porcentaje de estudiantes universitarios indígenas aún es muy bajo, como por 
ejemplo México en donde solo el 2% de la población indígena accede a la universidad 
y más de la mitad son mujeres; esta creciente emergencia ha producido nuevas 
reflexiones y otros enfoques no abordados y ha hecho visibles las relaciones desiguales 
de la academia con los pueblos indígenas.

Entre estas problemáticas se encuentra, por ejemplo, la descalificación de los 
saberes propios, los conocimientos son mirados como exóticos o místicos; desvinculados 
del espacio y del tiempo, de la realidad. El sistema educativo hegemónico monocultural 
ha contribuido a esta mirada desde la educación básica.

No tenemos en nuestros países mecanismos ni criterios de validación, ni 
valoración, de los conocimientos indígenas en las academias, y por ende, entre las 
personas productoras de estos saberes.

Por otro lado, las profesionales indígenas graduadas en el sistema occidental no 
tienen espacios para cultivar su cultura, sus identidades y tampoco para desempeñarse 
profesionalmente. Además tienen que enfrentar discriminación de género y de 
pertenencia indígena en espacios estructurados para el conocimiento positivista.

Las mujeres indígenas que acceden a la universidad tienen una oportunidad 
pero al mismo tiempo viven el alejamiento de sus comunidades, la no aceptación de su 
cultura por el otro como parte de distintas formas de discriminación.

La academia ha sido históricamente colonizadora y machista, ha habido una 
relación de apropiación de los conocimientos indígenas y también de los actores de 
estos conocimientos con lo que se ha generado que la construcción de conocimiento sea 
asimétrica y abusiva, generándose el robo de la propiedad intelectual, de los créditos 
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por el conocimiento de la aplicación de diferentes especies vegetales y animales, de las 
oportunidades laborales, cometiéndose graves faltas de reconocimiento, entre otros.

Se han abierto espacios de diálogos que llevan a proponer una relación diferente 
como lo es la educación intercultural, las universidades interculturales, programas 
de formación de lideresas y sobre todo hay más voces de mujeres indígenas que 
demandan la oportunidad de hablar por sí mismas, involucradas en la producción de 
conocimientos propios.

Ante estos contextos, el conocimiento indígena está siendo reconocido a nivel 
global como un recurso importante para la humanidad, que contribuye a enfrentar 
los problemas ambientales, la resolución de conflictos, la soberanía alimentaria, la 
preservación de los recursos y el medio.

Las mujeres indígenas han realizado múltiples contribuciones para la mantención 
y valoración de la diversidad cultural, lingüística y de las prácticas tradicionales, así 
como en la solución de los problemas sociales, económicos, entre otros, que afectan a 
sus familias y comunidades.

En este contexto, el grupo de trabajo reunido durante el VII Encuentro del ECMIA 
recomienda:

A los Estados 
1. El reconocimiento de los saberes indígenas, de los actores o sabios portadores 

de estos saberes, de la forma de transmitirlos, preservarlos y el papel de las 
mujeres en este sistema de resguardo, transmisión y desarrollo de conocimiento.

2. Generar grupos de trabajo sobre el tema de academia, mujeres indígenas y 
conocimientos tradicionales al interior del Enlace Continental que profundice 
la reflexión, y sistematización, así como la divulgación de los saberes y el 
reconocimiento de las autorías indígenas.

3. Que la academia sea aliada para el ejercicio de los derechos de las mujeres 
indígenas, en sus pueblos y en la sociedad nacional, que les permita incidir en 
el cambio cultural que se necesita.

4. Crear espacios para que las jóvenes profesionales indígenas contribuyan a 
formar programas de vinculación entre los saberes académicos y tradicionales 
en sus comunidades y en la sociedad nacional.

A las organizaciones indígenas
1. Reconocer la importancia de generar alianza con la academia para la 

inclusión de los conocimientos tradicionales, en un diálogo epistémico entre 
conocimientos y también abrir espacios de trabajo a las profesionales indígenas 
para el desarrollo y sistematización de saberes.
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2. Promover que se abran espacios de reflexión para las profesionales indígenas y 
para el pluralismo de conocimientos, métodos de construcción y de preservación.

A los organismos de cooperación
1. Proponer a las academias que dispongan de recursos para el desarrollo de 

conocimientos en las comunidades, como una manera de abrir su vinculación 
con el medio y de desmontar el elitismo, en un ejercicio de inclusión intercultural.

IDIOMAS INDÍGENAS

A los Estados
1. Tomar las medidas constitucionales, legislativas y de otro tipo necesarias para 

que se reconozcan los idiomas indígenas, se respeten los derechos lingüísticos 
de los indígenas, y elaborar políticas y programas que refuercen el uso diario 
de estos idiomas en todos los niveles, en las instituciones públicas y privadas, 
dentro y fuera de las comunidades indígenas y principalmente en los medios de 
comunicación pública y la televisión.

2. Proteger y promover los idiomas indígenas mediante el apoyo al uso de las 
tecnologías multimedia por parte de los pueblos indígenas; el establecimiento 
de sistemas de cupos o mecanismos similares que aseguren una representación 
adecuada de los idiomas indígenas en los medios de difusión de propiedad 
pública y privada a través del suministro de fondos para la publicación de 
literatura indígena, y mediante la promoción de la utilización de signos y 
símbolos indígenas en la esfera pública.

3. Garantizar la existencia de un entorno lingüístico en el que los hablantes de los 
idiomas indígenas no sean forzados o coaccionados a renunciar a sus idiomas 
para tener éxito en la vida nacional.

4. Garantizar la educación intercultural bilingüe a todos los niños indígenas 
y la enseñanza de sus idiomas en los curriculum nacionales en el marco de 
la interculturalidad para todos. Esta medida también requiere formación de 
recursos humanos especializados en idiomas indígenas y la normalización de 
éstas, como superación de las condiciones de desigualdad en que se encuentran 
hoy los idiomas indígenas respecto a los idiomas hegemónicos.

5. El principal desafío reside en los pueblos indígenas que viven en zonas 
urbanas donde no utilizan tanto el idioma indígena, por diversas razones. A 
este respecto, debe prestarse especial atención a su situación. Los Estados y 
los organismos de cooperación deben centrarse en la forma de proteger y 
revitalizar el idioma en situaciones de migración de los pueblos indígenas, 
prestando especial atención al papel que desempeña la mujer indígena como 
transmisora del idioma a sus hijos.
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A la cooperación
1. Asegurar una financiación suficiente para la preservación, revitalización y 

promoción de los idiomas y las culturas indígenas, reconociendo el costo de 
ejecutar programas y proyectos en zonas remotas.

2. La comunidad internacional debe financiar las iniciativas que permiten el 
intercambio de ideas sobre programas relativos a los idiomas entre comunidades 
indígenas.

A los pueblos indígenas
1. Reconocer el importante papel de las mujeres indígenas como las principales 

transmisoras de los idiomas indígenas a las generaciones futuras y empoderarlas 
para que tengan una mayor participación en la toma de decisiones y la 
revitalización del idioma.

2. Reconocer los Derechos Lingüísticos de todos los indígenas, y poder hacer uso 
de ese derecho en todas las circunstancias, especialmente en el espacio público, 
y si no conocieran el idioma de su pueblo, garantizar el derecho de aprenderlo.
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DERECHO A LA COMUNICACIÓN Y 
ACCESO Y USO DE LAS TIC´S

Como pueblos indígenas tenemos el derecho a la libertad de expresión, tenemos 
que usar todas las herramientas al alcance de nuestras manos para ser agentes de 
cambio y poder participar en la creación de políticas públicas. En Latinoamérica existe 
un marco legal progresivo que reconoce derecho a la comunicación. ¿Cómo se apropia 
uno de esos espacios? Necesitamos más espacios para mujeres y jóvenes.

Empezamos a hablar del derecho a la comunicación en la conferencia de Túnez 
y ahora tenemos el Plan de Acción de Ginebra. El derecho a la comunicación tiene que 
ver con contenido. Los Estados tienen la responsabilidad de crear condiciones para que 
podamos acceder a este derecho, el acceso a la tecnología misma, relacionado con 
el uso de qué medios usamos, a qué medios accedemos en las comunidades, porque 
el medio más moderno a veces es el altoparlante. El Estado tiene que implementar 
tecnología con participación nuestra, no nada más para crear mercado e impulsar el 
consumo.

Las redes sociales son una de las formas primordiales de comunicación de la 
juventud indígena, quienes están preocupados y quieren ser parte de este debate, por 
eso estos medios son importantes para el liderazgo del futuro. Tenemos el derecho a 
plataformas con identidad. Hay que darle un uso y reapropiarnos de estas plataformas. 
En estos espacios podemos sistematizar, documentar demandas y escucharlas, además 
de compartirse y se “viralizan” en facebook y twitter.

Entre el Norte y el Sur existen diferencias abismales, los que hablan inglés y 
los que no: son dos mundos distintos en el acceso a los instrumentos de comunicación. 
Por otro lado, el uso del idioma indígena es fundamental para seguir manteniéndonos 
como pueblos, queremos que las lenguas se hablen, no que nada más se graben y 
sobre esto el uso de las TICs pueden hacer mucho. La mayoría de las comunidades 
son de cultura oral, por lo que la radio es muy efectiva, para el fortalecimiento de las 
culturas indígenas y de su universalización. Se necesita aprender a usar estos medios 
apropiadamente, porque con frecuencia se crea una brecha grande entre padres y 
jóvenes y la comunicación intergeneracional se quiebra.

Existen varias experiencias exitosas de programas vinculados con comunicación 
y el acceso a los medios. La organización Cultural Survival trabaja en conjunto con 
pueblos indígenas buscando implementar los derechos de los pueblos indígenas. Uno 
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de sus programas se enfoca en el artículo 16: derecho a medios  de comunicación en 
su idioma, tener acceso a medios sin discriminación. Tener medios de comunicación 
comunitarios es importante para la libertad de expresión, ayuda al derecho a 
la educación, a las actividades culturales, tierras, lenguas propias, todo está 
interrelacionado. Trabajan con estaciones de radio en Guatemala, Belice y el Salvador. 

Otra experiencia importante es la de IGWIA. En la actualidad cuentan con 
Proyectos radio-encuentros, que consisten en abrir plataformas online para trabajar en 
colaboración con sus socios, o bien que cualquier individuo pueda enviar material y 
subirlo. Persiguen ampliar espacios, como Soundcloud, para llegar a audiencias más 
amplias y apropiarnos de los mismos.

En Wapikoni, organización canadiense creada hace diez años por la juventud 
del consejo de las Primeras Naciones de Canadá, se reúnen en caravanas con los 
distintos jóvenes indígenas y aborígenes en diferentes lugares del país para que los 
jóvenes usen las herramientas y realicen videos, películas y contenidos. El objetivo 
es darles herramientas a la juventud indígena, para que se expresen libremente. Sus 
cortometrajes son presentados en sus comunidades y algunos son enviados a festivales 
internacionales. Elaborar sus propios materiales les empodera y enorgullece de su 
cultura. Cuentan con socios en 36 países.

En Perú se ha tenido la experiencia de usar la imagen (video) para registrar 
conocimientos, confirmando que es un medio totalmente eficiente para afirmar 
autoestima. Ahora en la asociación CHIRAPAQ, en cooperación con Wapikoni, se 
está promocionando el uso del audiovisual por jóvenes indígenas y también mayores, 
quienes están grabando videos y algunos han ganado premios. 

En México, en el pueblo Otomí, las redes comunicativas existen, se han creado 
radios comunitarias desde lo institucional en la CDI, pero es solo cultural y no nos dejan 
hablar sobre problemáticas de pueblos indígenas. Tuvimos un atentado en donde dos 
compañeras de Oaxaca perdieron la vida, varias radios comunitarias se han cerrado 
por oponerse a hablar solo de lo cultural. En Chiapas, el Estado cierra siempre los 
espacios para que el mensaje llegue a menos gente. No tenemos recursos para mantener 
estas radios. Algo parecido ocurre en Colombia, en donde las radios comunitarias 
fueron muy exitosas pero las comunidades no podemos pagar para mantener esas 
emisoras comunitarias.

En Guatemala, la mayoría de los pueblos tiene al menos acceso a una radio 
y usamos ese medio para poder difundir y educar sobre los derechos que tenemos. 
Existen más o menos dos mil radios, de las cuales quinientas son religiosas y el resto 
sí son comunitarias. En Canadá, hay una red de publicaciones aborígenes y tenemos 
reporteros que cuentan las noticias en la forma de contar historias tradicionalmente, 
no como noticias. Usamos Twitter también y para los que están más aislados tenemos 
periódicos.

Aprovechando este espacio, y ante el contexto actual de persecución a 
comunicadores y comunicadoras indígenas, hay que hacer recomendaciones fuertes 
sobre la persecución a nuestros/as compañeros/as.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 ∙ Se requiere estar conectadas/os en una red para posicionar nuestros mensajes y 

nuestros intereses. Hay que construir redes más grandes pues a los medios masivos 
no les interesa cubrir nuestros temas.

 ∙ Es preciso conformar una alianza y construir una red social en lenguas indígenas. 

 ∙ Contextualizar nuestras demandas para que no sean únicamente regionales.

 ∙ Pasar de la protesta y victimización a la propuesta.

Recomendaciones a los Estados y Organismos Internacionales
1. Frenar e impedir el cierre de las redes comunitarias, y la persecución de 

nuestros/as compañeros/as por ser comunicadores.

2. Establecer políticas públicas de comunicación entre el gobierno y los indígenas.

3. A los Estados, asumir la responsabilidad de crear condiciones para que 
podamos acceder a nuestro derecho a la comunicación y a controlar el 
contenido de nuestras comunicaciones.

4. Proveer la instalación de la tecnología necesaria para acceder al derecho de la 
comunicación y a la libertad de expresión, con participación nuestra y no nada 
más para crear mercado e impulsar el consumo.

5. Prohibir el uso de nuestra cultura e imagen por parte del Estado, organismos y 
organizaciones internacionales, sin nuestro permiso.

Recomendaciones a las organizaciones indígenas y 
al movimiento indígena

1. Promover iniciativas desde las organizaciones de mujeres y jóvenes indígenas, 
a través de las TICs, para difundir los derechos de los pueblos indígenas y 
mecanismos internacionales e incidir para lograr que las recomendaciones 
sean vinculantes para los Estados.

2. Visibilizar y traer al frente del debate dentro de las mismas organizaciones la 
importancia de las comunicaciones y su uso efectivo y adecuado de las redes 
sociales.

3. Reproducir programas de radio–encuentros en redes sociales.

4. Generar más contenidos auditivos y visuales para promover nuestros intereses 
en redes sociales y medios alternativos.

5. Buscar una forma de participación de los niños indígenas en la creación de 
contenidos para radio, video y redes sociales.

6. Promover entre la juventud indígena que las redes sociales son un medio para 
difundir su cultura, sus derechos y como una herramienta de denuncia de la 
situación que viven los pueblos indígenas.
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA

El sistema político predominante es patriarcal, racista y discriminatorio lo que 
no permite la plena y eficaz participación política de mujeres indígenas en espacios de 
toma de decisiones. Hoy en día, nosotras, tras un largo recorrido, exigimos la inclusión 
de pueblos indígenas en el diseño de políticas públicas basadas en el principio de 
consulta, consentimiento libre, previo e informado con asignación presupuestaria, leyes 
de cuotas, respeto a autoridades indígenas y el “no ser consideradas como folklore, 
sino como actoras claves de transformación”.

Las mujeres indígenas enfrentamos muchas adversidades para incorporarnos 
en el ejercicio de la vida política, tanto comunitaria como organizativa y electoral 
partidaria, asumiendo altos costos como la relación con los hijos/as, acoso político, 
violencia, discriminación, dificultad en la relación con liderazgos masculinos, entre 
otros. Pese a estos obstáculos hemos asumido el compromiso para luchar por espacios 
que reflejen nuestras propias demandas y propuestas desde la cosmovisión indígena, 
“ya no queremos que nadie nos represente, queremos representarnos por nosotras 
mismas para llevar la propuesta con la propia identidad y cosmovisión”. Esta posición 
nos ha permitido ganar espacios autónomos de representación. A través de procesos 
internos de las organizaciones hemos perdido el miedo a hablar y a escribir propuestas, 
tenemos valor para luchar contra la discriminación. 

Quienes mantenemos latente nuestro legado histórico y vivimos con los principios 
comunitarios, cuando trascendemos de la esfera comunitaria a espacios de toma de 
decisiones, marcamos una forma de hacer política diferente, no individual sino colectiva, 
distante de la corrupción y ligada a las organizaciones de base con sus necesidades e 
iniciativas. Sin embargo, el reto es transformar las diferentes instancias de los Estados 
para que incluyan de forma coherente la decisión colectiva de los pueblos indígenas y 
de las grandes mayorías, siendo este el horizonte propuesto por los pueblos de Abya 
Yala.

Sin la inclusión coherente de mujeres indígenas en procesos de 
incidencia política, no habrá una verdadera democracia.

CONCLUSIONES
 ∙ A partir de la experiencia en el ejercicio de las diferentes formas de participación 

política desde las mujeres indígenas, sobre todo en el tema electoral, hemos 
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aprendido que resultan fundamentales nuestras raíces, es decir, mantener activa 
y coherente la vinculación con las bases sociales. Por tanto, la efectividad del 
ejercicio político desde nuestras prácticas cobra otras dimensiones para construir 
democracia.

 ∙ La institucionalidad del Estado es diferente al sistema comunitario, esto nos obliga 
a conocer a profundidad los mecanismos de funcionamiento de las estructuras del 
Estado y de los partidos políticos. La lucha de mujeres indígenas ha sido férrea para 
incluir programas apropiados y con asignación presupuestaria a nivel nacional para 
tener una representación digna y no folklórica. De la misma forma, la incidencia 
política desde estructuras organizativas ha permitido que se garantice procesos de 
consulta y de consentimiento libre previo e informado en procesos de diseño de 
políticas públicas.

 ∙ Reconocemos que el sistema político es patriarcal, racista y discriminatorio; 
sin embargo, como mujeres indígenas asumimos el desafío de incidir en dichas 
estructuras tanto a nivel local, nacional e internacional.

 ∙ Dentro de las enseñanzas de las mayores se encuentra la importancia de tejer 
alianzas estratégicas, articular iniciativas entre organizaciones de mujeres indígenas 
con una visión que fortalezca nuestro liderazgo y el de otras, así como cabildear 
en espacios de incidencia puesto que “nos enseñaron a caminar pero no a caminar 
solas, caminar con las otras y para las otras”.

 ∙ La participación política de mujeres indígenas es un derecho pero hasta el momento 
no existen las mejores condiciones para su pleno ejercicio:

 ∙ A nivel personal, sacrificamos el tiempo con los hijos/as.

 ∙ A nivel organizativo, liderazgos masculinos centralizan el poder.

 ∙ A nivel electoral, no hay leyes de cuotas específicas para mujeres indígenas.

RECOMENDACIONES

A los Organismos Internacionales y de Cooperación
1. Que asignen recursos económicos para mujeres indígenas para desarrollar 

programas de formación política que incluya estrategias de negociación, 
formulación de políticas públicas, funcionamiento de estructuras estatales, 
partidarias y del marco internacional que garanticen una plena y eficaz 
participación política con enfoque intergeneracional.

A los Estados
1. Que garanticen las condiciones para que se incluya a mujeres indígenas en 

espacios de toma de decisiones, considerando asignación presupuestaria, 
leyes y creación de espacios institucionales con pertinencia cultural.
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2. Que respeten los derechos de participación política de mujeres indígenas en 
los diferentes espacios de incidencia, por tanto, acciones contrarias como 
la persecución política y criminalización a mujeres indígenas deben ser 
consideradas como un acto ilegal, que atenta los derechos individuales y 
colectivos.

A las organizaciones indígenas y al movimiento indígena
1. Promover procesos internos que permitan tener mayor representatividad política 

de mujeres indígenas en estructuras comunitarias y partidarias.

2. Fortalecer procesos de articulación local, nacional y regional así como alianzas 
estratégicas entre organizaciones de mujeres indígenas, organizaciones 
indígenas mixtas, agencias de Naciones Unidas y funcionarios de los Estados, 
a fin de cumplir con los Objetivos planteados en la Agenda de Desarrollo 
2030, en armonía con nuestras propias formas de vida y apuntando hacia la 
reducción de inequidades.

3. Solidaridad permanente entre organizaciones integrantes del ECMIA para dar 
apoyo político en caso de vulneración de derechos en nuestros territorios y 
ámbitos de incidencia. 
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MOVIMIENTOS SOCIALES Y 
MUJERES INDÍGENAS: 

MAPEO DE TENDENCIAS

Como mujeres indígenas somos hijas de la Madre Tierra y no 
es la Madre Tierra la que nos pertenece. 

Necesitamos cuestionar nuestras certezas de manera colectiva. 
Creemos que las voces de resistencia también tienen voz

CONCLUSIONES
 ∙ Las alianzas son muy importantes a nivel local, regional y global. Todas tenemos que 

estar juntas, las indígenas y las afrodescendientes, en los espacios internacionales.

 ∙ Para comenzar una alianza política juntas se tiene que comenzar por deconstruir. 
Debemos de respetarnos. Hablamos de la discriminación racial y al mismo tiempo 
nos estamos dando duro. Hay diferentes organizaciones y cada una tiene sus 
estatutos. Hay que respetar las diversas miradas.

 ∙ No todas debemos posicionarnos como feministas para dialogar, es discriminatorio, 
pero silenciar a las que se autoidentifican como feministas también es discriminatorio. 
Tenemos que reivindicar la autonomía desde la vida digna. El debate debería 
hacerse desde el respeto de las posiciones de las mujeres indígenas.

 ∙ Hay que exigir a los Estados que escuchen a las mujeres, sabiendo que nosotras 
tenemos los recursos y que nos ayuden a construir un mundo mejor. Hay que pensar 
que la planificación del Estado debe tener esta diversidad, esta inclusión.

 ∙ Tenemos que hacer monitoreo y seguimiento a los Estados, y fortalecer nuestras 
capacidades para dar seguimiento a los indicadores de cumplimiento. Hay un vacío 
de indicadores de cumplimiento. Aportamos en los planes, pero cuánto hay del 
cumplimiento de esto y de si estamos alcanzando nuestros objetivos.

 ∙ Tenemos que respetar los aportes de las mujeres jóvenes y mayores indígenas y 
promover los diálogos intergeneracionales.
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RECOMENDACIONES

A las organizaciones indígenas y al movimiento indígena
1. Invitamos a aprender y desaprender, a deconstruir para construir. Como 

movimiento hay esa necesidad de enredarnos, de tejer juntas y juntos. Con el 
Estado también, porque somos parte también del Estado, hay que inyectarle la 
mirada intercultural y de género. A los movimientos feministas igualmente hay 
que inyectarle la mirada nuestra.

2. Reforzar el papel del ECMIA de defensa y pronunciamiento ante la situación de 
criminalización de los movimientos de base.

3. Tenemos que involucrarnos más en los temas de discapacidades, aunque están 
en las políticas de Estado, no está tan claro cómo lo hacemos en nuestras 
comunidades.

4. Fortalecer las alianzas entre las organizaciones de mujeres indígenas y 
afrodescendientes.
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GÉNERO, ECONOMÍA Y 
PUEBLOS INDÍGENAS EN 

LA AGENDA 2030
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RETOS PARA LA AGENDA 2030

La incorporación de la agenda de pueblos indígenas en la Agenda de Desarrollo 
2030 no fue fácil, tuvimos varios obstáculos y retos, fue un camino cuesta arriba, mucha 
gente no saben quiénes son los pueblos indígenas, muchos gobiernos no son parciales 
en relación a los pueblos indígenas, no les interesa y no quieren escuchar las causas 
de los pueblos indígenas. Por esta razón se borraron tres de las  cinco referencias 
a los pueblos indígenas, esa fue la mayor decepción, pues se tenía un indicador 
sobre consulta previa libre e informada y lo borraron. Es importante que los pueblos 
indígenas estemos siempre ahí haciendo sentir que estamos presentes. Lo local afecta 
a lo internacional y lo global afecta a lo local, por eso la importancia de las agendas 
internacionales. Las jóvenes y mujeres deben estar listas para afrontar en sus países la 
Agenda 2030. La adopción de la misma impactará en nuestras vidas y como mujeres 
indígenas debemos realizar seguimiento y monitoreo.

Estos años de inicio de la Agenda 2030 deberían tener un propósito de inversión, 
tomarnos un tiempo, dos o tres años, para sembrar cosas que luego darán frutos. En 
esta siembra están las mujeres jóvenes indígenas, en quienes se debe profundizar en 
la especialización y formación de sus liderazgos. Otro gran reto es empatar las lógicas 
comunitarias, las lógicas nacionales y las lógicas globales.

También tenemos que buscar la autosostenibilidad para impulsar esta agenda y 
no seguir dependiendo de la cooperación y de la voluntad de los distintos gobiernos y 
hacer seguimiento sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
– ODS. Necesitamos asegurar que se adopten los ODS en los planes y políticas 
públicas de cada país con presupuesto para su implementación. Otro aspecto clave es 
transversalizar el enfoque de interculturalidad en cada uno de los ODS.

Las agencias del Sistema y agencias donantes deben confiar e invertir en los 
pueblos indígenas. Se debe incidir en tener información desagregada por sexo, edad y 
procedencia étnica para poder medir el avance hacia los objetivos. Se debe incidir en 
crear mecanismos de rendición de cuentas para ver el impacto de las inversiones y de 
todos los recursos que se destinarán a los ODS.

Para el diseño de indicadores con pertinencia étnicocultural en la Agenda 2030 
se necesita, primero y fundamentalmente, que los censos nacionales recojan la realidad 
de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Nos tienen a las mujeres y pueblos 
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indígenas en riesgo de desaparición y del exterminio. Los censos se tienen que convertir 
en realidades que originen políticas de Estado y programas con recursos, que sirvan 
para construir estados plurinacionales.

En los institutos de estadística de cada país, debemos participar nosotras para 
identificar las preguntas que se deben incluir en los censos; hay preguntas que se basan 
únicamente en la autoadscripción o si hablan una lengua indígena. Debe de haber 
otras preguntas concretas, pues hasta ahora estas no reflejan la realidad y por tanto las 
políticas no son pertinentes. Otro tema es el registro de nacimiento y saber cuáles son 
las problemáticas que viven las jóvenes. También se necesita tener presente el fenómeno 
de la migración ya que los datos relacionados con los pueblos indígenas únicamente 
se toman en las comunidades rurales. Cuando mi hijo nace en una ciudad no aparece 
como indígena; y a la hora de sacar la cédula no aparece su identidad.

En Panamá sabemos que hay muchos problemas en el registro del recién nacido, 
hay padres y madres que por carencia de recurso no los registran. En Guatemala 
enfrentamos el problema de la identificación que se basa en gran medida en la crisis 
de identidad, haciendo más difícil la identificación como pueblo. Cuando una sociedad 
está bien identificada culturalmente, hay más probabilidades de contar con mejores 
estadísticas. En Paraguay, en las comunidades urbanas existe población indígena pero 
nadie tiene la voluntad de trabajar con los pueblos urbanos. En el censo del 2012 
logramos por fin que se registre a la población indígena en las ciudades, aunque no se 
han registrado a los niños y niñas que viven en la calle.

En Chile, los pueblos mapuches tenemos identidades territoriales no reconocidas. 
Hay dos cuerpos legales; la ley indígena y el Convenio 169 que recién fue ratificada en 
el 2009. El Estado no reconoce a sus pueblos que habitan en el territorio chileno porque 
no están en la constitución que fue realizada por un gobierno militar. El censo entonces 
no caracteriza a nuestros pueblos, necesitamos saber cuántos somos. En ocasiones 
encontramos aliados entre los servidores públicos.

En cuanto a la participación de las jóvenes en la Agenda, nos debe llevar a una 
reflexión sobre lo que tenemos y lo que queremos tener. Los pueblos indígenas somos 
dinámicos, no estáticos, las jóvenes nos traerán dos elementos la pasión y la ingenuidad, 
esto nos permitirá generar posibles alianzas así se enriquecerá el movimiento de las 
mujeres indígenas. Las jóvenes se apasionan por causas maravillosas.

En el proceso de jóvenes del ECMIA, en 2011 se formaliza una comisión de 
juventud con los puntos principales de participación en ámbitos globales. Muchas de 
nosotras ya tenemos alguna formación académica y podemos posicionar y agendar 
los temas de pueblos indígenas en todos los espacios internacionales. En la tendencia 
latinoamericana de institucionalización del tema de juventudes, el reto es incluir el 
enfoque intercultural y la participación activa de las jóvenes indígenas. Necesitamos 
defender e impulsar la implementación de nuestro instrumento regional que es el  
Consenso de Montevideo que establece un capítulo específico de los pueblos indígenas 
con siete medidas prioritarias.

Concretamente, en el tema económico, las mujeres indígenas de las Américas, 
siguen siendo afectadas en mayor proporción por los efectos de la pobreza extrema 
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que padecemos los pueblos indígenas, procesos de discriminación y bajos niveles 
de participación en la toma de decisiones, entre otras razones, porque al interior de 
los mismos pueblos indígenas y en la sociedad mayoritaria de cada país, persisten 
estereotipos y proceso de discriminación y explotación en diferentes ámbitos, contra las 
mujeres indígenas.

Como resultado, se reduce el acceso al ejercicio de derechos como la educación 
y a servicios de salud en condiciones de equidad, a bienes y a uso de la tierra para 
el desarrollo productivo. De otro lado, las limitadas posibilidades de participación 
conducen a que la perspectiva de los derechos de las mujeres indígenas no sea 
considerada en el diseño de políticas sociales y económicas de las instituciones a nivel 
local, regional y nacional.  Nuestra situación se convierte en un círculo vicioso, que de 
no ser intervenida de forma radical y conjuntamente, son pocas las posibilidades de 
cambio que se pueden dar en el corto y mediano plazo.

Este punto de partida diferente de las mujeres indígenas, así como la continua 
vulneración de nuestros derechos económicos individuales y colectivos, tienen que 
ser considerados en la implementación de la Agenda 2030, no solo a la hora de 
desarrollar el objetivo 5 sobre igualdad de género, sino en todos aquellos puntos que 
se vinculan con derechos económicos en los demás objetivos, como el objetivo 8, el 12, 
el 13 y el 15.5

Lo expuesto justifica que entre los debates que giran en torno al tema de mujeres 
indígenas y derechos económicos, se pueden resaltar los siguientes; la importancia de 
visibilizar el papel de las mujeres indígenas en la economía familiar, local, nacional, 
regional e internacional (ausentes en las estadísticas); la dificultad para acceder 
a la tierra y el territorio y a nuestros recursos naturales; los desequilibrios existentes 
entre la economía indígena y de mercados occidentales; la sobre representación en 
la economía informal y discriminación salarial; la necesidad de fortalecimiento de 
las capacidades de las mujeres indígenas y creación de mercados comunitarios; la 
soberanía alimentaria y conservación de las semillas nativas; la protección de nuestros 
derechos de propiedad intelectual y los efectos negativos tanto del cambio climático 
sobre nuestros cultivos, como del uso de agrotóxicos y monocultivos, que destruyen 
nuestras tierras y su productividad.

5 Objetivo 8, Trabajo decente y crecimiento económico; objetivo 12, consumos responsable y produc-
ción; objetivo 13, Acción climática; objetivo 15, Vida en la tierra.
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DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS 
MUJERES INDÍGENAS Y EL ACCESO 

A MERCADOS 
(CONTRIBUCIÓN NO REMUNERADA, 

EMPLEO, USO DEL TIEMPO)

CONCLUSIONES
 ∙ Las Mujeres Indígenas siguen enfrentando de manera desmedida la pobreza, la 

discriminación y la explotación. Lo anterior implica que a menudo las mujeres 
acaben desempeñando trabajos no seguros y mal pagados, reduciendo de esta 
manera el acceso a bienes económicos y limitándolas a la participación en el diseño 
de políticas sociales, culturales y económicas. 

 ∙ Resulta importante romper las brechas entre pueblos y naciones para el 
fortalecimiento de una economía propia, autosostenible, equitativa y solidaria que 
promueva el respeto a la Madre Tierra. Esto permitirá que las mujeres indígenas 
tengamos los recursos que necesitamos para nuestra libre determinación y la 
búsqueda de nuestro propio desarrollo, pudiendo superar así las condiciones de 
marginalización, pobreza, racismo y discriminación.

 ∙ Es imprescindible que las instituciones de los gobiernos, las organizaciones y en 
general, los actores interesados en los derechos de los Pueblos indígenas, tengan 
presente que la inclusión y el reconocimiento de un rol estratégico de las mujeres 
indígenas va de la mano con la pervivencia y mejora de las condiciones de vida del 
resto de la población de las comunidades indígenas.

RECOMENDACIONES

A los Organismos Internacionales y de Cooperación
1. Apoyar el fortalecimiento de los procesos y capacidades de las mujeres 

indígenas e iniciar líneas de formación para la autosostenibilidad económica 
de las familias y comunidades indígenas.
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2. Acompañar, dar seguimiento y monitoreo a los Estados para el cumplimiento 
de las recomendaciones que surjan de los pueblos indígenas en los diferentes 
niveles.

A los Estados
1. Desarrollar naciones donde las comunidades indígenas tengan plena soberanía 

sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, los cuales son su patrimonio 
colectivo, donde las mujeres indígenas sean reconocidas y respetadas como 
defensoras de sus derechos; y en el cual trabajen en solidaridad y armonía con 
otras mujeres indígenas.

2. Iniciar un proceso de despatriarcalización y descolonización, para revalorar y 
visibilizar todo el trabajo que hacemos las mujeres indígenas en el aporte a la 
economía familiar, comunitaria, regional y nacional.

3. Desarrollar marcos jurídicos que promuevan, respeten y defiendan la propiedad 
intelectual de nuestro arte: “La artesanía es arte”.

4. Desarrollar acciones que mejoren el acceso a oportunidades equitativas, la 
participación plena y activa en los ámbitos político, social, económico y cultural, 
para el reconocimiento y cumplimiento de los derechos colectivos e individuales 
de las mujeres indígenas en sus naciones y comunidades.

5. Impulsar la producción desde el enfoque agroecológico, como una apuesta 
política por la soberanía alimentaria y promover leyes que defiendan nuestras 
semillas ancestrales, la Madre Tierra y nuestros territorios.

6. Generar mayor información sobre la situación de las mujeres indígenas en 
materia de derechos económicos, en temas como acceso a tierra, la extensión y 
calidad de la misma y nuestro aporte económico, que persiste invisibilizado en 
los censos y nos registran solo como amas de casa.

A las organizaciones indígenas y al movimiento indígena
1. Apoyar la construcción de capacidades del movimiento de mujeres indígenas, 

para desarrollar liderazgos y fortalecer las organizaciones que defienden 
y promueven los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las 
mujeres indígenas.

2. Articular esfuerzos colectivos y crear alianzas para desarrollar y fortalecer 
mercados comunitarios, que permitan la articulación del comercio de 
productos autónomos entre pueblos indígenas a nivel local, nacional, regional 
e internacional.
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MUJERES JÓVENES Y 
NIÑEZ INDÍGENA EN 

LAS ESTADÍSTICAS Y CENSOS

Si no tenemos una identidad y estamos bien paradas de lo que 
somos nos volvemos invisibles.

PROPUESTA PARA REALIZAR CENSOS
Como punto de partida, los censos que vayan a efectuar los Estados siempre 

deben considerar la participación de los pueblos indígenas. Esto es un Derecho. 

La ejecución de los mismos en comunidades indígenas debe tener un trabajo 
especial en cuanto:

 ∙ Al idioma de la persona entrevistada.

 ∙ Al entendimiento de los conceptos indígenas. 

 ∙ Al sexo del entrevistador y la persona entrevistada.

 ∙ A las personas presentes en la entrevista. 

 ∙ A no esperar una respuesta “socialmente correcta” por parte de las mujeres 
indígenas.

SOBRE LOS TEMAS
Respecto a las preguntas a realizar, se deben incluir preguntas dirigidas 

específicamente a mujeres indígenas con indicadores sensibles al género, las cuales 
se deben enfocar en temáticas que afectan o tienen impacto en las mujeres indígenas. 

En cuanto al tema del respeto a los derechos de las mujeres indígenas, se deberían 
abordar preguntas como el conocimiento de los derechos, del tipo de participación y de 
la toma de decisiones en lo local.

En el aspecto del desarrollo económico y fomento laboral, se deberían abordar 
preguntas que digan la relación con el tipo de ingreso remunerado, tipo de capacitación 
laboral, acceso a medios de producción y propiedad de la tierra.

En el aspecto de salud y medio ambiente deben abordarse preguntas dirigidas 
a la relación con la salud intercultural, que incluyan la infraestructura necesaria, 
programas de nutrición y cuidado infantil.
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En el ámbito de la educación y cultura se deben plantear preguntas relacionadas con 
el acceso a la educación bilingüe intercultural respecto a niñas, jóvenes y mujeres; entre otras. 

RECOMENDACIONES

A los Estados y Organismos Internacionales
1. Urge caracterizar a nuestros pueblos, como punto de partida para realizar los 

censos.

2. Implementar censos con enfoque intercultural y establecer mecanismos 
para que las estadísticas nos identifiquen como pueblos, “para que no nos 
desaparezcan”.

3. Consultar y consensuar con los pueblos indígenas de cada país las fichas o 
instrumentos para nuestra caracterización en los censos y para el análisis de 
las estadísticas, considerando las preocupaciones de las mujeres y hombres 
indígenas y socializando los resultados.

4. Que los censos los realicen la gente de los pueblos indígenas, estableciéndose 
presupuestos para que esto se lleve a cabo.

5. Que los Estados garanticen que la información que se obtenga se coloque de 
manera oficial.

6. Que se generen estadísticas sobre temas como las parteras y otros temas 
emergentes que afectan a los pueblos indígenas como; migración, diversidad 
sexual y suicidio en jóvenes.

7. Tener presente el fenómeno de la migración ya que los datos relacionados 
con los pueblos indígenas únicamente se toman en las comunidades rurales; 
verificar que la población indígena se pueda identificar en las áreas urbanas. 
Urge censar la movilidad de culturas.

8. Establecer medidas para el registro e identidad de los/as niños/as indígenas 
recién nacidos.

A las organizaciones indígenas y al movimiento indígena
1. Que las organizaciones nos apropiemos del tema.

2. Fortalecer nuestra identidad para exigir que seamos visibilizados.

3. Crear espacios confiables que generen o vigilen las estadísticas como los 
observatorios o que nuestras propias organizaciones creen estadísticas sobre 
nuestras comunidades.

4. Incidir para que los censos recojan nuestras realidades como pueblos indígenas 
y para que originen políticas de Estado.
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MUJERES Y JÓVENES INDÍGENAS EN 
LA AGENDA 2030 

Las mujeres y jóvenes indígenas podemos impactar en la 
implementación de la Agenda 2030, se debe fortalecer nuestra 
participación en espacios locales, nacionales, regionales y 

globales. 
CONCLUSIONES

 ∙ Las mujeres y jóvenes indígenas podemos impactar en la implementación de la 
Agenda 2030, se debe fortalecer su participación en espacios locales, nacionales, 
regionales y globales. 

 ∙ Se debe seguir fortaleciendo el liderazgo de las mujeres jóvenes indígenas e 
incluirlas en todos los procesos. 

 ∙ Las agencias del Sistema y agencias donantes deben dar un voto de confianza a los 
pueblos indígenas e invertir en el fortalecimiento de las organizaciones indígenas y 
particularmente de mujeres y jóvenes indígenas para el logro de los ODS.

 ∙ Los Estados deben realizar una línea base y generar información desagregada por 
sexo, edad y origen étnico para medir los avances y generar procesos de monitoreo 
y seguimiento junto a los pueblos indígenas para la rendición de cuentas de los 
recursos que serán destinados al logro de los ODS.

RECOMENDACIONES

A los Organismos Internacionales y de Cooperación 
1. Transversalizar el enfoque intercultural en cada uno de los ODS.

2. Creación de un Fondo Internacional para las Mujeres Indígenas para poder 
contar con recursos humanos, financieros y técnicos para el logro de los ODS. 
Al crear el fondo no dependeríamos de la voluntad y decisión de los distintos 
gobiernos.

3. Programas directos para pueblos indígenas para que puedan acceder a 
fondos. La cooperación debe dar un voto de confianza e invertir en las propias 
organizaciones de pueblos indígenas y en particular de mujeres indígenas. Los 
recursos tienen que beneficiar directamente a los pueblos indígenas y asegurar 
la participación de las mujeres indígenas en los procesos de consulta.

4. Que la cooperación internacional, respete y reconozca la actoría de los 
pueblos indígenas, con la finalidad de que ningún programa sea realizado sin 
la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas. 
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5. La cooperación internacional debe financiar la construcción de legislación y 
normas para asegurar la consulta previa libre e informada. Las empresas no la 
aplican y no les importa el Convenio N°169 ni la Declaración de Derechos de 
los Pueblos Indígenas, por eso es necesario normas y legislación nacional.

6. Asegurar la especificidad para las mujeres indígenas, si no nos mencionan nos 
invisibilizamos, por eso hay que insistir en que la consulta se haga también a 
las mujeres. 

A los Estados
1. Generación de información para poder medir avances hacia el logro de los 

ODS que contemplen datos desagregados por género, edad y origen étnico.

2. Reconocimiento formal de los sistemas de monitoreo y seguimiento, así como 
los sistemas de recolección de información propios de los pueblos indígenas. 

3. Reconocimiento formal de los pueblos indígenas en concordancia con la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, la Conferencia Mundial de Pueblos indígenas, el Convenio N°169 
y el consentimiento previo, libre e informado. Garantizar en los procesos de 
consulta el cumplimiento de los estándares internacionales asegurando efectiva 
igualdad de condiciones de las mujeres y hombres en la participación en estos 
procesos.

4. Pasar de la normativa a la práctica, del reconocimiento al ejercicio de los 
derechos de los pueblos indígenas en el marco de los ODS.

5. Generar espacios de rendición de cuentas y presentación de informes periódicos 
relacionados al cumplimiento de los ODS, en particular los relacionados al 
ejercicio de los derechos de las mujeres y jóvenes indígenas.

A las organizaciones indígenas y al movimiento indígena
1. Profundizar y fortalecer la participación de las mujeres jóvenes indígenas en 

procesos locales, regionales, nacionales y globales, impulsando y defendiendo 
nuestro instrumento regional del Consenso de Montevideo.

2. Inclusión de las mujeres jóvenes indígena en los procesos de implementación de 
los ODS.

3. ECMIA debe socializar los ODS, poner en la agenda de las mujeres indígenas 
y en los movimientos a nivel nacional, regional y global, así como movilizar 
recursos para avanzar hacia los ODS a nivel de la región.

4. Contar con estrategias prácticas y modelos innovadores para incidir como 
mujeres indígenas en la puesta en práctica de los ODS. Las mujeres indígenas 
podemos impactar en la implementación de la agenda 2030 y el logro de los 
ODS desde una mirada intercultural.
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EL ROL DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN 

EL EMPODERAMIENTO DE 
LAS MUJERES Y JÓVENES

Nos ven como gasto y no como inversión, especialmente a 
las mujeres. La pertinencia cultural tiene que estar siempre 
presente, respetando nuestros saberes, conocimientos y todas 

nuestras cosmovisiones.
CONCLUSIONES

 ∙ A pesar de que existen proyectos de cooperación internacional en los países de 
las Américas, no hay muchos que tienen un enfoque claro en mujeres o jóvenes 
indígenas. Se rigen más bien en responder a las líneas estratégicas de cooperación, 
respondiendo a intereses propios.

 ∙ Con frecuencia los proyectos y programas son pensados a corto plazo, y no 
responden a procesos que impliquen un impacto real. Además se tienen indicadores 
que socialmente no son alcanzables en poco tiempo, porque los procesos sociales 
son lentos y más aún sus transformaciones.

 ∙ La burocracia y el proceso de aplicar fondos de la Unión Europea son muy pesados 
y requieren requisitos que no siempre tienen las mujeres indígenas (el idioma 
adecuado, manejo de economía, contactos, cercanía a los donantes).

 ∙ Las mujeres indígenas tienen mucha capacidad y sabiduría que podrían compartir 
con otros, pero a la misma vez sería importante fortalecer nuestras capacidades en 
otras áreas. Tendríamos que tener más colaboración e intercambios de experiencias 
entre los países de la región y Norte–Sur.

 ∙ Las tradiciones de los pueblos indígenas, la espiritualidad y el conocimiento 
tradicional son sumamente importantes. Queremos que se escuche más nuestra voz 
propia, en vez de tener una perspectiva occidental de donantes. Queremos tener 
la posibilidad de asistir a capacitaciones relacionadas con el manejo de proyectos, 
temas financieros y participación política entre otros.  

RECOMENDACIONES

A los Organismos Internacionales y de Cooperación
1. Continuar presionando e incidiendo ante los Estados para que cumplan 

pertinentemente con el financiamiento público comprometido de acuerdo con 
la Agenda y las prioridades de las mujeres.
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2. Diseñar sus programas pensando en horizontes temporales más amplios y que 
consideren una estrategia de reducción de sus gastos operativos.

3. Continuar promoviendo apoyos y financiamientos, no solo a nivel bilateral con 
los gobiernos sino directamente con las organizaciones de mujeres indígenas 
y afrodescendientes, dándonos la posibilidad de definir nuestros propios 
indicadores.

4. Escuchar a las mismas mujeres y jóvenes indígenas para saber cuáles son 
las necesidades mayores, en vez de ver el tema desde su propia perspectiva 
occidental, priorizando como uno de sus ejes el tema del empoderamiento de 
las jóvenes y mujeres indígenas.

5. Realizar capacitaciones en diferentes temas relacionados con la gestión de 
proyectos de desarrollo (elaboración, contenido, gestión financiera, entre otros) 
y en el ejercicio de la participación política y de nuestros derechos individuales 
y colectivos.

6. Promover programas de intercambio de conocimientos y habilidades indígenas 
Norte–Sur

7. Ser más flexibles, eliminando barreras administrativas y requisitos financieros.

A los Estados
1. Cumplir con los acuerdos firmados y compromisos asumidos y firmar el 

Convenio N°169 aquellos países que no lo hayan hecho todavía. 

2. Realizar políticas públicas con presupuestos definidos según los ODS para 
mujeres, jóvenes y niñas indígenas y afrodescendientes, con indicadores 
desagregados por género, etnia y grupo etario.

A las organizaciones indígenas y al movimiento indígena
1. Acercarse y presentarse a potenciales donantes, considerando que los contactos 

personales son siempre buenos.

2. Hacer propuestas en conjunto e intercambiar experiencias y lecciones 
aprendidas en el manejo de fondos y recursos de cooperación y relación con 
los donantes.

3. Estar más unidos, ser más plurales y flexibles, dejando de lado  las ansias de 
protagonismo y competencia.

4. Promover colectivamente la agenda política global, especificando claramente 
las prioridades de las mujeres y las jóvenes indígenas y las afrodescendientes.

5. Diseñar y promover un sistema de socialización amplia de la información sobre 
las convocatorias de agencias de cooperación y otras instituciones que apoyan 
a los pueblos indígenas.
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CAMBIO CLIMÁTICO, 
CONOCIMIENTOS 
TRADICIONALES Y 

MUJERES INDÍGENAS
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MUJERES INDÍGENAS Y 
DERECHOS TERRITORIALES: 

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS Y 
DESARROLLO SOSTENIBLES

Las mujeres y los pueblos indígenas continuamos viviendo en un contexto en 
donde se sigue favoreciendo la explotación de los recursos de nuestros territorios. Bajo 
el concepto de desarrollo desde un modelo económico basado en la explotación de los 
recursos, se continúan dando concesiones sin que exista un proceso real e integral de 
la consulta libre, previa e informada. Los territorios indígenas siguen estando invadidos 
por ese tipo de modelo de desarrollo. Esta actitud promovida por el Estado nos niega 
seguir viviendo bajo nuestras propias normas de control y procedimiento social a lo 
interno de nuestras comunidades y nos han obligado a transformar nuestras culturas. 

Nuestra lucha no es un problema con la empresa solamente, el problema mayor 
es con la política estatal que facilita ese tipo de industria o proyectos dentro de los 
territorios indígenas. Los Estados siguen siendo los principales responsables de la 
violación sistemática de nuestros territorios, porque disponen de nuestros recursos sin 
nuestro consentimiento.

Existirá un buen vivir con desarrollo sostenible en nuestras 
comunidades, en el momento en que los Estados garanticen 
la titulación integral de los pueblos en territorios ancestrales, 
garantizando la supervivencia de nuestra cultura y forma de 

vivir.
CONCLUSIONES

 ∙ La criminalización de nuestras prácticas ancestrales de conservación de nuestros 
recursos naturales, nos ha llevado a los pueblos y mujeres indígenas a conocer 
los diversos instrumentos de protección de nuestros derechos que tenemos, pero 
también hemos podido ver cuántos de estos instrumentos están siendo violentados. 
En este sentido, las luchas no solamente son dadas en los lugares donde están 
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las maquinarias sino también donde se deciden esos modelos de programas de 
desarrollo extractivistas.

 ∙ Las organizaciones de mujeres indígenas hemos implementado varios procesos 
para alcanzar leyes, pero ahora esas leyes están siendo mal utilizadas en contra de 
nuestros propios pueblos, por el Estado.  Las reformas estructurales son un elemento 
que vulneran los instrumentos de protección de nuestros derechos.

 ∙ La presencia de industrias extractivas, empresas transnacionales, hidroeléctricas y 
mineras en los territorios indígenas, sigue provocando la contaminación de los ríos 
y suelos, la desintegración de los pueblos indígenas, la pérdida de los territorios, 
pérdida de la cultura, el desplazamiento forzado y diferentes tipos de enfermedades.

 ∙ No podemos hablar de desarrollo si no se cuestiona el modelo de desarrollo que 
nos imponen. 

RECOMENDACIONES

A los Organismos Internacionales y de Cooperación
1. Que se haga un fondo indígena directo que llegue a pueblos indígenas, sin 

intermediario de los Estados y ubicarse en el rol de acompañamiento a los 
procesos de las mujeres indígenas.

2. Mayor apoyo a programas de capacitación a las mujeres indígenas en temas 
de derechos territoriales.

3. Fortalecer la Alianza mundial para el desarrollo autosustentable y sostenible 
para la economía de los pueblos y comunidades indígenas.

A los Estados
1. Garantizar la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones 

en los diferentes programas y proyectos de desarrollo para los pueblos 
indígenas mediante el Consentimiento Previo Libre e Informado en sus propios 
idiomas, y que se cancelen licencias de megaproyectos en nuestros territorios, 
porque representa un genocidio a la cultura, ya que los ríos, las piedras y 
cerros forman parte de la identidad de los pueblos.

2. Asignar presupuesto para los pueblos indígenas y establecer mecanismo que 
garanticen que estos presupuestos lleguen directamente a las comunidades, 
asegurando la participación de las mujeres en los procesos de formulación y 
ejecución de los proyectos y programas. 

3. No permitir que las empresas mineras presten servicios de apoyo social como 
becas escolares o servicios médicos, para neutralizar y controlar a los miembros 
de las comunidades indígenas. Estos servicios básicos deben ser proveídos por 
cada Estado y no por empresas transnacionales.
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4. Acabar con la criminalización de la protesta y encarcelamiento de los dirigentes 
indígenas y campesinos y liberar a los presos indígenas defensores y defensoras 
del territorio indígenas del mundo.

5. Exhortamos a los Estado a abstenerse de las reformas a las leyes que afecten 
a nuestros pueblos indígenas, y garantizar que los proyectos productivos estén 
libres de fertilizantes.

6. Establecer mecanismo que garanticen el pleno cumplimiento de los convenios 
internacionales, principalmente los referidos al derecho de los pueblos indígenas 
al territorio.

7. Creación de leyes o un cuerpo jurídico para las salvaguardas y protección de 
la tierra.

A las organizaciones indígenas y al movimiento indígena
1. Descolonizar nuestros pensamiento y por ende nuestros procesos de luchas y 

discursos. Exijamos a los representantes políticos del país aprobar leyes para 
el respeto de la Madre Tierra y de la vida de la humanidad para que el Estado 
no permita la entrada de empresas extractivas.

2. Armar una estrategia de comunicación entre los pueblos indígenas que permita 
conocer y visibilizar sus agendas de acción en relación a la protección del 
territorio. 

3. Armar un plan incidencia para que la Declaración de los Pueblos Indígenas de 
las Naciones Unidas sean vinculantes a los Estados.

4. Hacer un llamado a la Relatora Especial sobre derechos humanos para que 
haga un estudio a nivel de las Américas sobre derecho a la consulta libre, 
previa e informada.

5. Al ECMIA, sumarse a las luchas locales y nacionales por la defensa del territorio 
y hacer un trabajo conjunto con gobiernos y sociedad civil y familias para que 
conozcan y mejoren las exigencias de sus derechos. 
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SOBERANÍA ALIMENTARIA, 
BIODIVERSIDAD, 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

Un hecho evidente en la Región es que existe una situación persistente de 
inseguridad alimentaria. Las políticas públicas no toman población específica y muchas 
veces no incluyen a las organizaciones indígenas. Solo aparecen en presupuestos 
nacionales cuando hay un proyecto de cooperación. A ello se suma la dificultad de 
encontrar datos desagregados para el análisis y para sustentar el diseño de políticas 
pertinentes. En el caso de México, por ejemplo, se encontró que no son suficientes 
los programas etiquetados para población indígena, comparado con el número de 
población.  Además se tienen que analizar el tipo de programas, porque muchas veces 
los programas tienen que ver con seguridad alimentaria y no con soberanía y sabemos 
que la seguridad alimentaria no es suficiente. 

Los programas asistencialistas hay que revisarlos, nos empobrecen y no 
nos permite tener soberanía alimentaria, ya que llegan con semillas mejoradas, no 
adecuadas para nuestras tierras e impactan negativamente a las semillas nativas.

Ligado a esto, la conservación de la diversidad es fundamental para el 
fortalecimiento de la soberanía alimentaria. Un punto central, es que tenemos que 
conservar nuestra agrobiodiversidad para afrontar los tiempos del cambio climático. 
Se reconoce que los bancos comunitarios de semillas más avanzados están en América 
del Sur. Estos bancos comunitarios establecen una medida de protección para las 
comunidades, en donde las mujeres son especiales para su cuidado. Para que este tipo 
de iniciativas tengan éxito, las propuestas tienen que venir de las propias comunidades. 
Otro aspecto importante es el hecho de que tenemos que hacer visible esa conservación 
en diferentes campos, e integrar los conocimientos tradicionales junto con nuevas 
técnicas.
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Para hacer seguimiento al ODS se necesitan fortalecer los datos y desagregarlos, 
evaluar las políticas que ya existen y mejorar la coordinación institucional, 
implementando consultas adecuadamente; promover la participación de las mujeres y 
elaborar indicadores específicos. Tenemos que estar atentas a nivel internacional  sobre 
la reunión que habrá en marzo del 2016, donde los países se reunirán para ver los 
indicadores del ODS. El que tengamos datos estadísticos es muy importante para influir 
sobres los Objetivos, también el tener los censos de población nacionales.

Debemos de luchar en dos frentes, tanto en el político nacional como en el 
internacional. Nosotras como ECMIA formamos parte de la Alianza de la Soberanía 
de los Pueblos de América Latina y el Caribe, en donde están incluidas organizaciones 
como La Marcha Mundial de Mujeres y otras organizaciones mixtas, además del ECMIA. 
Hay que relacionar más lo local con lo internacional. América Latina ha desarrollado 
un marco jurídico gigante y es un desafío implementarlo. En los procesos de lucha por 
la defensa de nuestros territorios, las mujeres indígenas consideramos que los medios 
de comunicación juegan un rol fundamental. Por tanto es importante incluir en nuestras 
agendas de trabajo el tema de concientización sobre la forma de difusión.

En Guatemala, nos imponen un modelo de vida que no es nuestro. Es difícil ver 
en nuestra comunidad que los programas sociales pongan como regalos las semillas. En 
los programas son los hombres que tienen contacto directo con las identidades públicas. 
Lo que vale ahora para los megaproyectos es el dinero y no la vida. Es un tema global 
mundial, tenemos que ver qué mecanismos y estrategias hay para minimizar estos 
problemas. Debemos hacer que las experiencias exitosas se puedan hacer políticas 
públicas. En Costa Rica decidimos construir como herramienta una canasta básica 
indígena. Al construir y trabajar bajo enfoque de familia, fue interesante ver, que las 
familias entre los veinte a cuarenta años dependían de la compra de afuera y los de 
cuarenta a sesenta, dependían de su propias huertas.  

En México, vivimos de nuestra tierra y hacemos bancos, y nos piden cuidar 
semillas, las mujeres queremos salud, pero cómo hacemos, nos llenan de pesticida, 
transgénicos, cultivos no propios de la zona, que afectan a las variedades nativas. 
Nosotras solitas estamos haciendo cultivos de traspatio y nos vamos ayudando de eso, 
“y peleando con los esposos que las plantas sí se cultivan sin pesticidas. Nosotras 
queremos semillas libres, que no sean transgénicos, orgánicas, porque estamos viendo 
muchas enfermedades”.

CONCLUSIONES
 ∙ Tenemos que hablar con nuestras comunidades, para que conozcamos que tenemos 

diversidad y que debemos conservarla; hablar sobre cómo los vamos hacer a través 
de nuestros organismos internos y el usar la tecnología aceptada por nuestras 
comunidades.

 ∙ Nosotras somos las custodias de las semillas y gracias al trabajo nuestro tenemos lo 
que tenemos. Debemos cambiar nuestro sistema de alimentación, empezando desde 
nuestras familias.
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 ∙ Se necesita fomentar los intercambios: hagamos redes entre mujeres y promovamos 
la solidaridad, compartiendo el conocimiento que tenemos. Tenemos que propiciar 
capacitación entre nosotras sobre agricultura orgánica. Desde ya vamos a constituir 
una mesa de trabajo para compartir herramientas, ver cómo hacer, para darles el 
espacio a las guardianas de las semillas.

 ∙ Necesitamos coordinar con el Estado, y hacer el trabajo con los ministerios, 
prefecturas y las organizaciones sociales que promueven soberanía alimentaria.

 ∙ Tenemos que reforzar la incidencia desde el ECMIA acerca de que la tierra y el 
territorio es la vida de los pueblos indígenas. El acceso a la tierra es esencial 
porque las mujeres somos explotadas por los grandes monocultivos y empresas 
transnacionales. Este tema tiene que ser principal en el ECMIA como agenda.

 ∙ Los programas asistencialistas hay que revisarlos, nos empobrecen y no nos permiten 
tener soberanía alimentaria, ya que llegan con semillas mejoradas, no adecuadas 
para nuestras tierras e impactan negativamente a las semillas nativas. En específico 
tenemos que ver cómo certificar nuestras semillas nativas y rescatar las semillas que 
tenemos en nuestros países.

 ∙ El siguiente Encuentro lo debemos hacer fuera de lugares como este, porque solo así 
contribuimos a la seguridad alimentaria.

RECOMENDACIONES

A los Organismos Internacionales y de Cooperación
1. Que los organismos internacionales pongan en su agenda soberanía 

alimentaria, porque los programas de seguridad alimentaria no son suficientes.

2. Que la FAO y otros organismos internacionales destinen recursos directos para 
garantizar la participación de las mujeres en los espacios de construcción de 
políticas y programas de seguridad y soberanía alimentaria y cambio climático, 
entre otros.

3. Crear mecanismos para que las políticas púbicas tomen pertinencia sobre los 
productos tradicionales.

4. Revisar y rediseñar los programas alimentarios asistenciales, porque nos 
empobrecen y no nos permite tener soberanía alimentaria.

5. Diseñar proyectos de desarrollo para la creación de bancos de semillas desde 
nuestras propias comunidades.

6. Fortalecer las capacidades de las mujeres y jóvenes indígenas en lo local para 
que podamos incidir en los planes de desarrollo de nuestros países.
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A los Estados
1. Que los Estados eliminen la agricultura de renta de tierras para agroindustrias 

y transgénicos, que traen consecuencias e impactos negativos en las mujeres y 
las niñas.

2. Las leyes de tierras y territorios deben garantizar el acceso, uso y control de 
tierras a las mujeres para la soberanía alimentaria, ya que alimentan a sus 
familias y a sus países.

3. Que inviertan en la formación de las mujeres indígenas para la conservación 
de la agrodiversidad.

4. Diseñar políticas públicas para conservar semillas nativas y garantizar la vida 
de los pueblos indígenas y que las experiencias exitosas generadas desde los 
pueblos indígenas se conviertan en políticas públicas.

5. Fortalecer a las organizaciones de mujeres indígenas para resistir y luchar 
contra Monsanto y sus paquetes tecnológicos, que pueden llevar a la pérdida 
de las semillas nativas en nuestros territorios y contaminar de enfermedades a 
las variedades originarias.

A las organizaciones indígenas y al movimiento indígena
1. Exigir que se genere la devolución de las tierras a las mujeres, ya que por el 

patriarcado muchas mujeres indígenas no tienen derecho a tierras.  

2. Que el ECMIA cuente con un programa específico en soberanía alimentaria de 
formación de formadoras. Fortalecer las capacidades de la mujeres indígenas 
en lo local, para que podamos incidir en los planes de desarrollo de los países. 

3. Que en el próximo Encuentro se permita compartir las innovaciones que 
estamos haciendo en espacios concretos, para celebrar estos avances, e iniciar 
desde nuestros propios logros el debate. 

4. Que el ECMIA y el FIMI puedan incidir ante la FAO, y otros organismos, para 
que los programas tengan el enfoque de soberanía alimentaria y nutricional, 
respetando a nuestros pueblos.

5. Rescatar y conservar el conocimiento de nuestros mayores para aprender cómo 
cuidar de las semillas para que sean fuertes y sanas y capacitar a los jóvenes 
en estos saberes y conocimientos.

6. Las mujeres tenemos que tener iniciativas de ferias agroecológicas de semillas 
para intercambiar entre mujeres a nivel de cada país.
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DERECHO DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL, CONOCIMIENTOS 

TRADICIONALES Y 
AGROBIODIVERSIDAD

En el actual contexto de inseguridad alimentaria y cambio climático, vivimos 
una continua apropiación indebida de nuestros conocimientos tradicionales, bajo 
la existencia de un marco normativo con vacíos en la legislación vinculada con la 
protección de bienes, arte y conocimientos colectivos. Se están “robando” diseños 
tradicionales, símbolos, cuentos, medicinas, “negocios indígenas”, ropa indígena, 
identidades, idiomas y canciones. Vemos cómo los “blancos” hacen o venden cosas 
indígenas como si fueran suyas.

Sin embargo, en países como Estados Unidos y Canadá existen leyes que 
protegen los conocimientos tradicionales. En Estados Unidos resaltan la “Native 
American Graves and Protection Act” y “Arts and crafts constitution”. En Canadá existe 
el artículo 35 de la Constitución que protege nuestro Tratado y los derechos inherentes, 
y en ambos países existen el “Religious freedom act” y el “Clean air and water act”. 

Cuando otros hablan sobre respetar los derechos políticos, 
económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, 
tienen también que respetar nuestras formas de organización, 
nuestra espiritualidad y cosmovisión y nuestros mecanismos y 

métodos tradicionales de resolución de conflictos.
CONCLUSIONES

 ∙ Reconocemos la defensa de la tierra y los derechos de la naturaleza como 
conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Especialmente hay que 
valorar el papel de las mujeres indígenas como las guardianas de las tradiciones y 
de la espiritualidad de los pueblos originarios.

 ∙ Se necesita incluir y profundizar sobre el tema de la espiritualidad indígena y la 
protección de los conocimientos tradicionales en la discusión de la Agenda 2030. 
Debe de haber más respeto sobre estos temas.
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 ∙ Como mujeres y pueblos indígenas necesitamos reforzar la vigilancia ante cualquier 
legislación o política que ponga en riesgo los recursos y bienes ancestrales. Como 
punto de partida, necesitamos una redefinición del conocimiento tradicional desde 
la perspectiva indígena, que incluya la espiritualidad y exigir la autodeterminación 
de los pueblos indígenas.

 ∙ La Defensa de la tierra es defensa del conocimiento tradicional.

 ∙ Es responsabilidad del Estado de demostrar a las comunidades la protección y no 
al revés. Se necesitan promulgar leyes de protección del conocimiento tradicional y 
de nuestros recursos genéticos.

RECOMENDACIONES

A los Organismos Internacionales y de Cooperación
1. A la OMPI, en específico, crear un espacio como el CERD, la CWS, para realizar 

las denuncias a los países.

2. Que los pueblos indígenas formen parte de Comité de Bioseguridad.

3. Diseñar un programa de formación sobre defensa de los derechos de propiedad 
intelectual en colaboración con las mujeres y pueblos indígenas

4. Incluir y profundizar sobre el tema de la espiritualidad indígena y la protección 
de los conocimientos tradicionales en la discusión de la Agenda 2030, aspectos 
centrales en la identidad de los pueblos originarios.

5. Reconocer la defensa de la tierra y de los derechos de la naturaleza como 
un aspecto intrínsecamente vinculado con la protección de los conocimientos 
internacionales.

A los Estados
1. Impulsar el diálogo transversal entre cambio/justicia climática, mujeres y 

conocimientos tradicionales de los pueblos originarios.

2. Promulgar instrumentos jurídicos que protejan los conocimientos tradicionales, 
la biodiversidad y los recursos genéticos de los pueblos indígenas y hacer 
vigilancia ante cualquier legislación o política que pongan en riesgo los recursos 
y bienes ancestrales.

3. Retirar multinacionales (de nuestros territorios) que traen transgénicos y 
enfermedades.

4. Tomar en cuenta las capacidades que tienen las mujeres indígenas para seguir 
velando por los conocimientos tradicionales.
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A las organizaciones indígenas y al movimiento indígena
1. Revitalizar y proteger los saberes, conocimientos tradicionales e innovaciones 

a través de mecanismos propios (vigilancia, autoregulación, demandas).

2. Crear programas de formación diseñados y preparados conjuntamente con las 
mujeres y organizaciones indígenas.

3. Redefinir el conocimiento tradicional desde nuestra propia perspectiva indígena.

4. No usar los símbolos y objetos sagrados de los pueblos indígenas para el 
reconocimiento de las personalidades políticas ya que se “folkloriza” y se da 
un mal uso de los mismos.

5. Continuar demandando ante las instancias pertinentes, la protección de los 
conocimientos y saberes de los pueblos indígenas.

6. Fortalecer las redes comunitarias de protección de las semillas nativas y dar 
visibilidad a las mismas.
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APRENDIENDO 
DESDE NUESTRAS MAYORES

En esta actividad se abordaron una gran diversidad de temas vistos desde 
la mirada de las adultas mayores y desde las jóvenes, generándose un diálogo 
intergeneracional con debates como el feminismo, las TICs o la misma historia de 
construcción del ECMIA, que coincidía con momentos contextuales emblemáticos de las 
tres Américas. 

Desde Estados Unidos, la jefa Calin, relató que ante los problemas que se 
presentaron en sus comunidades en los años cincuenta y sesenta (alcoholismo, 
tabaquismo, persecución estatal, desestructuración de hogares), una de las estrategias 
consensuadas entre los/as jefes que les funcionó, fue la de regresar a las ceremonias 
de iniciación. Hoy en día viven en comunidades seguras, sin alcohol, sin tabaco, sin 
violencia. Rosalee, de la Red Xicana, contó cómo el ECMIA la ha visto crecer, casarse, 
tener hijos. Ve al ECMIA como un espacio en donde se viven momentos bellos, pero 
también de conflicto. Recuerda cómo de pasar a reflexionar sobre la discriminación en 
reuniones, después las vivían en primera persona en espacios públicos, por el simple 
hecho de salir con sus trajes tradicionales, en lugares considerados “no tradicionales”. 

Desde México se recordó un acontecimiento clave como el movimiento zapatista, 
que convocó a indígenas no solo del país, sino de todo el mundo. Rosalina, de la 
Conavigua recordó las dificultades que encontraron para crear un espacio de mujeres 
en un movimiento que era mixto y las resistencias que se presentaron entre los propios 
hombres, quienes pensaban que estaban dividiendo el movimiento. Crearon un espacio 
no solo de denuncia, sino de propuestas sobre derechos para que se contemplasen en 
las políticas públicas.

En todo el proceso se destacó cómo uno de los grandes logros, el haber podido 
ir construyendo una progresiva participación activa de las jóvenes, de la que queda 
constancia en el VII Encuentro.

Algunas reflexiones surgidas en el diálogo:
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MUJERES MAYORES
 ∙ Las TICs son una herramienta para socializar, una herramienta que nos ayuda a 

socializar la identidad, hay muchas experiencias de comunicación con identidad, 
aunque pueden ser un arma de doble filo, pueden construir y destruir. Hay que 
usar la tecnológica, pero sin permitir que ella nos maneje. Si yo respeto mi cultura 
no siempre voy a estar en Facebook y redes sociales. Hay que tener claro nuestra 
identidad y fortalecerla.

 ∙ Necesitamos reflexionar en los efectos tanto positivos como negativos del uso de las 
TICs en las comunidades, especialmente del uso que le dan los jóvenes y lo que está 
generando.

 ∙ Las mujeres mayores tenemos que aprender a ponernos un paso atrás y dejar que 
las jóvenes sigan, tenemos que darles la confianza para que ellas sigan. Tenemos 
que honrar y respetar a las jóvenes para que tengan su espacio.

 ∙ ¿Por qué tenemos que definirnos con palabras que no son nuestras? El tiempo de 
las mujeres es otro al de las mujeres de nuestras comunidades. Estos términos de 
feminismos, estos temas de derechos hablan en español y hay que traducirlos. 
Tenemos también que establecer el diálogo con los hombres.

 ∙ La corriente del feminismo no es de nuestra cultura es de otras culturas, pero no por 
eso la vamos a condenar porque sean otras visiones.

 ∙ Hay que recuperar el reunirnos para hablar alrededor del fuego. Recuperemos 
nuestra filosofía, nuestra espiritualidad. Los jóvenes deberían recurrir a esta manera. 
Las mujeres tenemos una carga emocional muy fuerte y los jóvenes seguramente 
también. En estas conferencias a veces nos cansamos porque son otro modelo. 
Reunirse en círculo, en grupo, como nuestros antepasados es lo nuestro. También 
tememos que tener un espacio para darnos besos y abrazos.

 ∙ Donde estamos está el ECMIA, no estamos solas ni en Chiapas ni en un pueblo 
cualquiera, esa es la unidad que fuimos construyendo. Puede que pasen los años y 
no nos veamos, pero sabemos que estamos juntas, en algún lugar estamos y salimos 
a denunciar. No nos sintamos solas en la lucha, porque alguien estará pensando 
en nosotras.

JÓVENES
 ∙ Nosotras como juventud debemos retomar las diversas formas de vida que nos 

han compartido las mayores. Tenemos que apropiarnos de nuestros conocimientos 
para seguir defendiendo la vida. Es bueno saber qué piensan las mayores de otros 
pueblos y ver que en la diversidad tenemos un punto en común.

 ∙ La dualidad es un concepto de los pueblos indígenas que está en la esencia de cada 
pueblo. El feminismo no es algo nuestro, y no tenemos que seguir aceptando cosas 
que no son nuestras, que no nos pertenecen. Hay temas que tememos que seguir 
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hablando, el aborto, la diversidad sexual, la planificación familiar. Nosotras las 
jóvenes tenemos el derecho de saber qué piensan las mayores sobre esto. 

 ∙ Mi abuela me contó sobre el aborto, cuando una mujer no podía traer al mundo un 
hijo, entregaba a la tierra lo que no podían traer al mundo. Esto es lo que llaman 
el aborto. Los pueblos indígenas ya lo hablaban. Necesitamos conversar más sobre 
este tema. Cuando nos preguntan los medios qué pensamos sobre el aborto, la 
realidad es que no hemos conversado con las mayores, y no decimos nada.

 ∙ Hay que quedarse con el respeto y el diálogo. Yo respeto el feminismo. Nosotros 
tenemos la dualidad, creemos que los ciclos vuelven, y pensamos que en algún 
cuerpo femenino puede volver un cuerpo masculino. Sacándonos la coloniedad de 
la cabeza podemos entender y comprender el conocimiento de nuestros pueblos y 
avanzar con nuestros abuelos. No quiero que nos impongan los movimientos que no 
son nuestros, nadie puede decirme como ser mapuche, sino mis abuelas.

 ∙ La alianza con el movimiento feminista es estratégica. El concepto de derechos es un 
concepto que no es nuestro, tenemos que ver de qué forma hablarlo. Tenemos que 
ver cómo abordar los Derechos Sexuales y Reproductivos desde nuestros pueblos, 
ver la manera de que la mentalidad de nuestros mayores se abra. Hemos tratado 
varios intentos y nuestros mayores se cierran. Son tantas las situaciones que tenemos. 
Este espacio nos ha ayudado. 

 ∙ Muchos indígenas jóvenes no quieren saber de la cultura porque no hay tiempo para 
los jóvenes y por eso se meten en la tecnología. Nosotras debemos estar también 
preocupadas de nuestra familia, y no solo de temas de política y administrativos. 
Debemos ver, como mujeres, qué incidencia hacemos en la familia por nuestros 
jóvenes y nuestra juventud.

 ∙ La actitud de la primera generación fue la de abrirnos las puertas y no nos las 
cerraron hasta ahora, yo quisiera ver que el Enlace sigue así.



104

AGENDA PARA LA VIDA Y LA PAZ



105

PROPUESTAS DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE LAS AMÉRICAS

ANEXOS
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CONFORMACIÓN DE 
LOS GRUPOS DE TRABAJO

MUJERES INDÍGENAS 
EN EL MARCO GLOBAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Derechos Humanos, Racismo y Discriminación
Expositores: Francisco Cali (CERD), Tania Pariona (ECMIA)

Moderación: Victoria Neuta (Colombia)

Relatoría: Lourdes Inga (Perú)

Derechos Humanos, Instrumentos Internacionales y 
Mecanismos de Participación de Mujeres y Jóvenes Indígenas

Expositoras: Miriam Masaquiza (Funcionaria del Secretariado del Foro 
Permanente de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas), 
Teresa Zapeta (FIMI–Escuela Global)

Moderación: Ángela Sales Vargas, Guaraní (Paraguay)

Relatoría: Patricia Rosete (México) 

Derechos, Activismo y Criminalización
Expositora: Erika Guevara Rosas (Amnistía Internacional)

Moderación: Betty Pérez

Relatoría: Yohanis Amador (FIMI)

Justicia Ancestral y Derechos Consuetudinario
Expositoras: Felicitas Martínez (CRAC), Rosalva Aida Hernández Castillo (CIESAS 

–Red de Feminismos Descoloniales)

Moderación: Celia Herrera Rodríguez (La Red Xicana Indigena/ECMIA Norte) 

Relatoría: María Manuela Sequeira (FIMI)
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Violencias, Feminicidios y Mujeres Indígenas 
(Conflictos Armados y Desplazamientos Forzosos)

Expositoras: Arelis Uriana (ONIC, Colombia), Vivian Michel (FAQ, Canadá), 
Pedro Vera (Of. Alto Comisionado para los DDHH)

Moderación: Dulce Patricia Torres (CONAMI, México - Juventud ECMIA)

Relatoría: Nadia Fenly (FIMI)

MUJERES Y JÓVENES INDÍGENAS:
EMPODERAMIENTO, DERECHOS E INCLUSIÓN REGIONAL

Salud Integral
(Derechos Sexuales y Reproductivos, Salud Intercultural y VIH/SIDA)

Expositoras: Emma Delfina Chirix (Investigadora, Guatemala), Maritza Segura 
(FCI)

Moderación: Lina Berrio (México)

Relatoría: Denisse Alejandra Alzérreca (UNFPA Bolivia)

Salud Materna y Parteras Indígenas
Expositoras: Cheryllee Bourneois y, Brenda Epoo (Canadá), Apolonia Plácido, 

Francisca de la Cruz (México), María Guadalupe (Guatemala)

Moderación: Line Berrio (México) y José Zárate (Iglesia anglicana)

Relatoría: Daniela Díaz Echevarría

Salud Espiritual y Física
Coordinación: Nidia Bustillos Rodríguez (Bolivia)

Colaboración: María Cabnal (CONAVIGUA, Guatemala)

Expositoras: Magdalena Cholotio Navichoc (Guatemala); Hortensia Ramírez 
Campos (México); Nidia Bustillos Rodríguez (Bolivia)

Educación Intercultural y Oportunidades de Formación
Expositores: Dr. Luis Enrique López (GIZ), Elisa Loncón (Universidad Santiago de 

Chile)

Moderación: Librada Pocaterra (Red de Mujeres Indígenas Wayuu, Venezuela)

Relatoría: Nadia Fenly (FIMI)



109

PROPUESTAS DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE LAS AMÉRICAS

Diálogo entre la academia y las mujeres indígenas
Participaron en este espacio: Paloma Bomfil (México), Elisa Loncon (Mapuche – 

Chile) y Miriam Masaquiza (profesional indígena de Ecuador).

Derecho a la Comunicación y Acceso y Uso de las TIC´s
Expositoras: Suzanne Benally (Cultural Survival), Pamela Leiva (IWGIA) y Melanie 

Lumsden (Wapikoni)

Moderación: María Oberto (Red de Mujeres Indígenas Wayuu – Juventud ECMIA, 
Venezuela)

Relatoría: Sofía Arroyo (Sacred Fire Foundation)

Participación Política
Expositoras: Clemencia Herrera (Colombia), Martha Sánchez (México), 

Melania Canales (ONAMIAP, Perú), Rosalina Tuyuc (CONAVIGUA, 
Guatemala).

Moderación: Katy Betancourt (CONAIE, Ecuador)

Relatoría: María Manuela Sequeira (FIMI)

Movimientos Sociales y Mujeres Indígenas: Mapeo de Tendencias
Expositoras: Joanna Wetherborn (Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, 

Afrocaribeñas y la Diáspora); Rosalva Aída Hernández Castillo 
(CIESAS, Red de Feminismos Descoloniales).

Moderación: Eva Gamboa (CONAMI, Argentina)

Relatoría: Emma Puig de la Bellacasa (Plan Internacional)

GÉNERO, ECONOMÍA Y 
PUEBLOS INDÍGENAS EN LA AGENDA 2030

Derechos Económicos de las Mujeres y el Acceso a Mercados 
(Contribución No Remunerada, Empleo, Uso del Tiempo)

Expositoras: Francinara Soares Martins y Victoria Díaz García (Fondo para la 
igualdad de género – ONU Mujeres LAC)

Moderación: Nelly Ayenao (Consejo de Todas las Tierras, Chile)

Relatoría: Yohanis Amador (FIMI)
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Mujeres Jóvenes y Niñez Indígena en las Estadísticas y Censos
Expositoras: Emma Puig de la Bellacasa (Plan Internacional, Panamá); María 

Oberto (Red de Mujeres Indígenas Wayuu – Juventud ECMIA, 
Venezuela)

Moderación: Dora Tavera (ONIC, Colombia)

Relatoría: Patricia Rosete (México)

Mujeres y Jóvenes Indígenas en la Agenda 2030
Expositoras: Álvaro Esteban Pop (Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas), Galina Angarova (TEBTEBBA), Patricia Torres Sandoval 
(CONAMI, México – Juventud ECMIA)

Moderación: Elizabeth González

Relatoría: Denisse Alejandra Alzérreca (UNFPA Bolivia)

El Rol de la Cooperación Internacional en 
el Empoderamiento de las Mujeres y Jóvenes

Expositoras: Evelyn Arce (IFIP), Tomás Pallás Aparisi (UE), Helena Hofbauer 
Balmori (Ford Foundation)

Moderación: Mirna Taylor

Relatoría: Anna Björnberg-Michelsson

CAMBIO CLIMÁTICO, 
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y MUJERES INDÍGENAS

Mujeres indígenas y Derechos Territoriales: 
Explotación de Recursos y Desarrollo Sostenibles

Expositoras: Verónica Huilipan (Confederación Mapuche), Ernestina Ortíz 
(CONAMI, México)

Moderación: Beatriz Caritimari (ONAMIAP, Perú)

Relatoría: Nadia Fenly (FIMI)

Soberanía Alimentaria, Biodiversidad, 
Conocimientos Tradicionales y Cambio Climático

Expositoras: Silvana Maselli (Universidad del Valle de Guatemala), María 
Acosta (FAO)
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Moderación: Esther Camac (Asociación Ixacavaa de Desarrollo e Información 
Indígena, Costa Rica)

Relatoría: Lourdes Inga (Asociación Ixacavaa de Desarrollo e Información 
Indígena, Costa Rica)

Derecho de Propiedad Intelectual, 
Conocimientos Tradicionales y Agrobiodiversidad

Expositora: Sofía Arroyo (Sacred Fire Foundation) y Pennelys Droz (Sustainable 
Nations)

Moderación: Sonia Henríquez (CONAMUIP)

Relatoría: Anna Björnberg-Michelsson (DREAMS, Finlandia)

Aprendiendo Desde Nuestras Mayores
Coordinación: Tania Pariona (Juventud ECMIA) y Rosalee González (ECMIA 

Norte)

Relatoría: Emma Puig de la Bellacasa (Plan Internacional)
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