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Es necesario establecer el diálogo entre la memoria y las generaciones 
venideras.

Quienes en este momento somos parte visible del Enlace Continental 
de Mujeres Indígenas de las Mujeres – ECMIA, venimos caminando juntas 
desde hace poco más de veinte años y en ese andar hemos compartido 
sueños y logrado objetivos. A veces nuestros caminos estaban claros, en 
otros momentos tuvimos dudas y no pocas veces nos hemos equivocado 
y también tenido diferencias en cuanto a estrategias o rumbos a tomar.

De todo este conjunto de experiencias y esfuerzos, vemos que poco 
queda	reflejado	en	documentos,	de	tal	forma	que	si	queremos	reconstruir	
nuestra trayectoria y transformar nuestros aciertos y errores en lecciones 
aprendidas, debemos recurrir al patrimonio inmaterial de nuestras vidas: 
nuestra memoria y recuerdos.

Es esta necesidad la que nos impulsó a recuperar nuestra trayectoria. 
veinte	años	es	tiempo	más	que	suficiente	para	establecer	un	balance	y	una	
proyección. En este tiempo transcurrido se han dado cambios importantes 
en los paradigmas sociales a nivel mundial, encontrándonos en una 
etapa en la cual muchas de las decisiones que se tomen serán de crucial 
importancia para la sostenibilidad de nuestro planeta y los modelos de 
desarrollo que la hagan posible ¿Estamos preparadas para afrontarlos?

presenTaciÓn
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Como mujeres, vemos con satisfacción que se ha avanzado en 
cuanto al reconocimiento de nuestros derechos y la necesidad ineludible 
de desarrollar políticas a este respecto. Como indígenas, vemos con 
expectativa cómo los discursos del feminismo cada vez más incluyen la 
necesidad de ver a las mujeres en su  diversidad, pero por otra parte, 
encontramos en los Estados pocos avances en diferenciar asertivamente 
las políticas públicas y su intervención dentro de la sociedad.

La situación de las mujeres indígenas, va de la mano del 
reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos. 
Tenemos ahora la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas; los acuerdos, tratados y planes de acción 
internacionales como los emanados de Beijing y El Cairo, que han venido 
a constituirse en referentes obligados para el diseño de políticas. Y todo 
esto se ha dado en las últimas dos décadas y no es casualidad, porque 
las mujeres indígenas hemos incidido en estos procesos como parte del 
movimiento indígena y también insertadas en el movimiento de mujeres 
que luchan por cambios en el mundo.

Algunos liderazgos del ECMIA han tenido participación en casi todos 
estos procesos, y sus experiencias son también una fuente de aprendizaje 
que necesita ser registrada y transmitida.

Cuando soñamos en construir un espacio de encuentro, alianza o 
articulación, lo hicimos con más voluntad y mística que con instrumentos, 
planes o estrategias. Nuestro nacimiento respondía a la necesidad 
perentoria de construir nuestra voz, una voz colectiva que se haga eco de 
las propuestas y problemática de nuestras organizaciones y pueblos ante 
el silencio y la invisibilidad de las que éramos objeto.

En estos veinte años, hemos tenido avances por etapas. Los 
primeros diez años nos permitieron existir pero no crecer. La mayoría 
de nosotras nos dedicábamos más a la acción política o a la defensa de 
nuestros derechos, con más intuición que método. El valor del ECMIA en 
esos años tiene que ver con la vida propia de cada organización integrante 
y con la conciencia de que éramos, y somos, parte de una organización 
continental, con una identidad de pertenencia muy clara: mujeres indígenas 
que luchamos desde el movimiento de los pueblos indígenas, cuestionando 
y aportando, incidiendo y convenciendo a los nuestros y a los de afuera, a 
hombres y mujeres.

En los siguientes diez años (2004 – 2014), tratamos de dinamizar la 
articulación,	trabajar	de	forma	más	planificada	y	sostenida,	desarrollando	
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capacidades en los liderazgos nacionales y en los nuevos liderazgos, 
que constituyen la generación para el recambio. Estamos en este 
proceso ¿cómo queremos que sean los próximos diez o veinte años? Nos 
corresponde soñarlo y acompañar a la nueva generación en la concreción 
de este sueño.

Como pionera en la articulación de organizaciones y de mujeres 
indígenas, el ECMIA ha marcado un derrotero en cuanto a los temas, y 
espacios de incidencia: nada que afecte a los pueblos indígenas nos es ajeno 
y todo espacio de discusión es válido y necesario. Esto ha planteado una 
serie de inconvenientes, desde la falta de especialización para el análisis de 
documentos hasta el de recursos para poder estar presente en las reuniones 
o sostener encuentros previos para construir nuestras propuestas.

Hoy, el escenario es distinto y dar respuesta a los nuevos desafíos 
implica	hacer	una	reflexión	sobre	lo	andado	y	propuesto	para	encarar	mejor	
los retos. Y encontramos que esta tarea también nos plantea la necesidad 
de contar con documentos e información, organizados y sistematizados.

Por esta razón, la presente memoria es una elaboración a cuatro 
manos. Por un lado, la de las voces y recuerdos de las mujeres indígenas 
que hemos brindado nuestro testimonio de vida, y por el otro, la de los 
profesionales que se han encargado de formalizarla en un texto que dé 
cuenta de este proceso. Se han presentado vacíos, hay muchos años que 
no están contemplados, lo cual no quiere decir que no se haya hecho 
alguna acción, sino que no contamos con el registro escrito organizado.

Es por este motivo, que se ha preferido en la presente memoria 
adoptar un tono crítico, al establecer nuestros aciertos y vacíos, asumiendo 
las conclusiones y sugerencias como propuestas para mejorar nuestro 
accionar.

Cuando asumí el reto de la Coordinación Continental en el año 
2011, lo tomamos de manera colectiva con CHIRAPAQ, Centro de Culturas 
Indígenas	del	 Perú,	 como	un	 reto	 conjunto	que	ha	 significado	esfuerzo	
y aprendizaje. Corresponderá a las demás organizaciones integrantes del 
ECMIA evaluar nuestro desempeño y a la nueva Coordinación continuar 
con la recopilación de nuestra memoria.

Es en este sentido que DEL SILENCIO A LA PALABRA. Trayectoria del 
Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA. 1993 – 
2013, es el primer esfuerzo por establecer nuestro devenir como la primera 
organización de mujeres indígenas del continente americano, pero al 
mismo tiempo esperamos que sea el diálogo entre nuestra memoria, 
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de la generación que comenzamos este sueño, con las jóvenes que ya 
están asumiendo responsabilidades en la organización o nos vienen 
acompañando en los foros y espacios internacionales, y de quienes 
esperamos, logren mejores resultados y en plazos más cortos. 

Nuestros sueños y esperanzas están depositados en las nuevas 
generaciones. Les corresponde a ellas dar respuesta a las preguntas 
contenidas en esta memoria, o de ser el caso, formular otras. Por esta 
razón, iniciaba las presentes líneas diciendo que es necesario establecer 
un diálogo entre la memoria y las nuevas generaciones, entre los sueños 
que nos inspiraron y las aspiraciones que nos guiarán el futuro. 

La visión del ECMIA es esa visión incluyente, amplia, abarcadora. 
Las diferencias propias de cada organización son una oportunidad para 
nutrirnos de experiencias y sabidurías diversas, construir una voz colectiva 
en diversos idiomas con el lenguaje común de la justicia.

Felicitamos a todas las hermanas,  por contribuir a mantener la vida 
del ECMIA, con sus corazones comprometidos, de forma desinteresada, 
persistente, y guiadas por la esperanza de un cambio para nosotras, como 
mujeres indígenas y de nuestros pueblos indígenas. Muchas no están 
citadas personalmente en esta memoria, otras hermanas ya partieron de 
esta existencia y nos acompañan con su recuerdo y ejemplo.

Finalmente,	 agradecemos	 sinceramente	 el	 apoyo	 y	 confianza	 de	
aquellos organismos, organizaciones y personalidades que nos han venido 
acompañando en estas dos décadas. Esperamos poder seguir contando 
con sus aportes y que continúen siendo parte de la historia del ECMIA y del 
sueño colectivo de justicia y felicidad que iniciamos hace veinte años.

Tarcila Rivera Zea

Quechua, Ayacucho, Perú 
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inTroDUcciÓn

La sabiduría de nuestros antepasados se fue elaborando con 
paciencia y con lentas observaciones. Nuestros antepasados 
realizaron búsquedas espirituales para tender puentes entre el 
mundo espiritual y el material. El conocimiento que constituye 
nuestra singularidad como pueblo indígena proviene de siglos de 
búsqueda durante los que aprendimos a sobrevivir en los climas y 
condiciones donde vivimos. La más importante de las enseñanzas 
de nuestros antepasados es que debemos tomar sólo lo que 
necesitamos y dejar el resto, de modo que todos puedan disfrutar.1  

Este documento plasma la experiencia del Enlace Continental de 
Mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA a lo largo de sus veinte años 
de	trayectoria,	resaltando,	más	allá	de	las	características	que	lo	definen,	
el origen y contexto en el que se conformó, los logros obtenidos y los 
obstáculos  que se fueron presentando en el camino. Junto a este recorrido 
se	 añade	 un	 análisis	 crítico	 del	 proceso.	 Para	 tal	 fin	 se	 han	 realizado	
diferentes miradas a su pasado, presente y futuro, a su estructura y a su 
estrategia. También se incluyen una mirada propia y otra analítica, habiendo 
permitido pensar y recoger un conjunto de conclusiones y sugerencias. 

La recopilación de la memoria de estas dos décadas se ha realizado 
a través de la lectura, revisión y análisis de una gran diversidad de escritos 
y publicaciones producidas principalmente por la misma organización. Así 
mismo, la memoria hubiera quedado incompleta si no hubiera recogido las 
voces de algunas  lideresas que fueron clave a lo largo de todo el proceso. 
Sus comentarios dan vida propia a la memoria.

La información recopilada y plasmada deja constancia de cómo 
el ECMIA, consigue inicialmente romper el silencio de las voces de las 

1 Ellen Gabriel, Pueblo Mohawk, Kaneshsatake, Canadá, presidenta FAQ, V Encuentro 
ECMIA, 2007.
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mujeres indígenas, logrando que sus demandas sean escuchadas, ante la 
desconfianza	y	reticencias	de	un	entorno	colonialista,	racista	y	machista.	
De manera progresiva, ha ido fortaleciendo una articulación continental, 
posicionando una agenda propia y ganando presencia y reconocimiento 
en espacios locales, regionales e internacionales, especialmente, dentro 
del Sistema de las Naciones Unidas, gracias al protagonismo de sus 
principales lideresas. Resumir la fructífera experiencia de estas dos largas 
décadas llena de acontecimientos, obliga, por otro lado, a que determinada 
información quede fuera del espacio de estas páginas. 

Mirando al futuro, al ECMIA se le plantea, entre otros retos, cómo 
mantener el rol de liderazgo de las mujeres indígenas y de los pueblos 
indígenas, creando y fortaleciendo alianzas y sinergias con otros 
movimientos y redes, pero conservando y posicionando su identidad. A 
nivel interno, un reto fundamental consiste en superar los obstáculos de 
comunicación y seguir trabajando en el fortalecimiento de su estructura 
organizativa, no exenta de gran complejidad por su dimensión continental 
y su carácter pluricultural. También cabría mencionar el hecho de cómo 
sostener el relevo generacional, ante la progresiva pérdida de identidad 
de gran parte de la juventud indígena.

No hay mirada al futuro, sin mirar al pasado y al presente, ya que el 
porvenir se traza sobre los cimientos de una trayectoria previa y el actual 
accionar. En este sentido, esta memoria, promovida por CHIRAPAQ, Centro 
de Culturas Indígenas del Perú, responsable vigente de la coordinación 
continental,	 invita	 a	 una	 plena	 reflexión	 colectiva	 de	 las	 integrantes	
del ECMIA, para juntas levantar obstáculos, superar errores, plantear 
propuestas	y	afianzar	logros.	
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MiraDa propia

Las “nuevas costumbres”, que reivindican las indígenas 
organizadas, han retomado elementos del discurso de derechos 
humanos, del discurso feminista y del discurso ecologista de 
distintas organizaciones con quienes tienen contacto. Más que 
una imposición de visiones del mundo, se han creado espacios 
de diálogo intercultural en los que indígenas y no indígenas 
han compartido sus visiones del mundo. Es importante no 
idealizar estos espacios, que siguen marcados por desigualdades 
estructurales, pero tampoco hay que subestimar la capacidad de 
apropiación y resignificación de los actores sociales.

Rosalva Aída Hernández Castillo. Entre los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres.
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La esencia de la memoria del ECMIA, más allá de los documentos 
escritos, está en los recuerdos, sentimientos, opiniones y vivencias de las 
mujeres indígenas que fueron protagonistas tanto del propio surgir de la 
organización, como de su fortalecimiento. 

Por esta razón, iniciamos con las opiniones de siete lideresas 
provenientes del norte, centro y sur del continente. Ellas son Joanne 
Ottereyes, Nancy Henríquez James, Eva Martina Gamboa, Isabel Condori, 
Rosalee Coaticlue González, Librada Pocaterra y Tarcila Rivera Zea.2

Sus miradas transitan por el pasado, presente y futuro del ECMIA, 
reflexionando sobre el significado de su creación para la vida de las mujeres 
indígenas y la contribución en el crecimiento personal y organizativo de las 
organizaciones a las que representan. También reflexionan acerca de las 
principales fortalezas, obstáculos y lecciones aprendidas encontradas en 
este tiempo, aportando sugerencias para el porvenir del ECMIA.

2  No cabe duda de que existen otras muchas lideresas fundamentales en la creación 
y evolución de todo el proceso organizativo del ECMIA, no obstante, limitaciones 
temporales, presupuestales y problemas de comunicación, han supuesto un obstáculo 
para que la “mirada propia” fuera más amplia. Seguro que se darán otras oportunidades 
para enriquecer esta mirada.
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JOANNE OTTEREYES3

Pueblo Cree, Canadá

SIGNIFICADO E IMPACTO DEL ECMIA

El ECMIA es un espacio que permite el diálogo entre mujeres 
indígenas	 para	 poder	 compartir	 las	 experiencias,	 las	 dificultades	 y	 los	
logros de las mujeres indígenas en nuestros respectivos países para poder 
encontrar soluciones comunes a nuestras realidades y legados coloniales 
que	finalmente	son	muy	parecidos,	a	pesar	de	ser	provenientes	de	diversos	
países del continente.

A nivel personal, he tenido la oportunidad de aprender mucho a 
través de mi participación dentro del ECMIA. Primero, que como mujeres 
indígenas tenemos que enfrentar los mismos problemas de discriminación 
y pobreza sin importar de la región de donde provenimos y segundo, que 
tenemos mucho que aprender de las experiencias de las otras hermanas. 
Además, como ex becaria de la Universidad de Verano de Derechos 
Humanos de Ginebra, he desarrollado mis conocimientos para poder 
preparar los informes y discursos que presenta mi organización ante los 
órganos internacionales. 

A nivel de las mujeres indígenas de las Américas, el ECMIA	significa	
la consolidación de la unidad entre las mujeres indígenas del continente, 
la cual ha venido creciendo a través de los años, a pesar de la distancia y 
de	la	dificultad	del	idioma	y	muchos	otros	obstáculos	que	las	fundadoras	
lograron sobrepasar, para poder establecer un lazo permanente entre las 
distintas organizaciones de mujeres indígenas del continente. 

3 Coordinadora de Relaciones Internacionales de Femmes Autochtones du Quebec - 
FAQ.
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De esta manera, a través del ECMIA se fortalecen las organizaciones 
de mujeres indígenas del continente y desarrollan sus capacidades de 
liderazgo. También se promueve la participación de mujeres indígenas en 
todos los ámbitos.

BALANCE Y PERSPECTIVAS

El ECMIA tiene varias fortalezas. Primero, es un espacio para 
intercambiar experiencias y buscar alternativas conjuntas. En este espacio 
se promueve la solidaridad y se visibiliza a las mujeres indígenas del 
continente. Otra fortaleza es su capacidad para socializar los avances en 
materia de los derechos de las mujeres indígenas.

Ahora bien, también contamos con varios obstáculos. Entre ellos 
está el que no se han dado avances en la apertura de la membresía. Existe 
una falta de coordinación y comunicación con ciertas regiones, por ejemplo 
con el Norte, por el idioma. También se ha dado una falta de continuidad 
en el momento de traspaso de la coordinación continental y una debilidad 
en la implementación de las comisiones de trabajo. Otro desacierto podría 
ser la falta de seguimiento de las reuniones del consejo colegiado.

De todo ello se pueden entresacar algunas lecciones aprendidas. 
Una de ellas es favorecer la solidaridad entre organizaciones de mujeres 
indígenas y la capacitación de mujeres indígenas. Otra es la necesidad 
de asegurar la visibilidad de las mujeres indígenas del continente y 
su participación plena y efectiva en todos los foros y ámbitos a nivel 
internacional y regional. Como última lección aprendida podría citar la 
necesidad de comunicación constante a través de la Secretaría Técnica.

Hacemos todo el esfuerzo para que el ECMIA siga manteniendo 
el espíritu de unidad entre las mujeres indígenas, pero al mismo tiempo 
preparando a las jóvenes, que serán las futuras lideresas. 

A lo anterior, tendríamos que agregar que se necesita:

• Asegurar la transición efectiva de la coordinación continental para 
eliminar la falta de continuidad.

• Asegurar la traducción de todos los documentos y comunicaciones 
así como el servicio de intérprete en todos los eventos para abrir la 
participación a la región del Norte.

• Poner en marcha las comisiones de trabajo. 
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• Abrir la membresía a otras organizaciones de mujeres indígenas.4

• Apoyar a todos los Enlaces Regionales en la coordinación de las 
actividades de cada región.

NANCY HENRÍQUEZ JAMES5 
Pueblo Miskito, Nicaragua

 

SIGNIFICADO DEL ECMIA

El ECMIA es un espacio para debatir, consensuar ideas, opiniones para 
lograr nuestros derechos como mujeres y sobre todo lograr la visibilización 
nuestra en diferentes espacios sociales, económicos, políticos, culturales 
desde nuestra concepción como mujeres indígenas.

Así mismo el ECMIA nos ha permitido participar en espacios 
internacionales, motivando a organizaciones y agencias para adoptar el 
papel de aliados en esta gran cruzada iniciada por las mujeres indígenas.

En lo personal, para mí lo es todo, es la instancia de hermandad de 
nosotras las mujeres indígenas del continente, un sueño hecho realidad 
desde donde podemos dar a conocer nuestra plataforma de manera 
consensuada.

Esta voz colectiva, permite también incidir en las mujeres indígenas 
y darnos cuenta que es posible realizar incidencia en tomas de decisiones 
claves y conservadoras, para que las mujeres sean tomadas en cuenta en 
4 En la reunión del Consejo de Colegiado (Lima, noviembre 2012), se estableció como 

acuerdo ampliar la membresía.
5 Presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa Atlántica - AMICA.
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espacios que históricamente han sido utilizados por hombres, logrando 
así, espacios en diferentes cargos políticos.

En lo personal, esta convicción me ha permitido ser concejal regional, 
alcaldesa y ahora diputada nacional y lideresa máxima de mi organización 
indígena. 

SUEÑO Y BALANCE

A un futuro, veo al ECMIA como el referente de la organización de 
mujeres indígenas del continente y reconocida por la lucha reivindicativa 
de los derechos de los pueblos y mujeres indígenas.

Para ello es necesario reconocer nuestras fortalezas y hacer un 
balance de nuestras debilidades. Entre las fortalezas está el reconocimiento 
continental que tenemos, como único espacio de mujeres indígenas, 
contar con estatuto y reglamento interno y contar con un plan estratégico.

Otras fortalezas del ECMIA son la elección de manera democrática de 
sus coordinadoras regionales y continental y su visibilización en diferentes 
eventos internacionales.

También tenemos todavía algunas debilidades. Por ejemplo, no 
disponemos	de	financiamiento	para	 atender	 todas	 las	demandas	de	 las	
regiones	y	hay	escasez	de	comunicación	fluida	en	las	dos	direcciones,	de	
arriba hacia abajo y viceversa.

Se necesita tener información oportuna de eventos donde se 
participa a nombre del ECMIA y se requiere una mayor descentralización 
de actividades a nivel de las regionales. Otra debilidad sería el poco interés 
de las organizaciones integrantes de asumir su papel protagónico.

A	 lo	 largo	de	 todo	este	 recorrido	hemos	podido	 identificar	varios	
obstáculos a superar. Destaco solo algunos de ellos. Uno es que las 
organizaciones mixtas no permiten el total desempeño de las mujeres en 
posiciones claves de la organización a la que pertenecen. 

Vinculado a lo anterior, tenemos que los movimientos indígenas del 
continente no dan apertura a la participación de mujeres indígenas, en 
eventos locales o comunitarios, en donde la participación de las mujeres 
indígenas es relativamente poca, y son propuestas a ocupar espacios 
menos relevantes en las estructuras tradicionales. Igualmente en eventos 
internacionales la participación de las mujeres no es equitativa  en relación 
a los hombres.
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Por estas situaciones de inequidad, la labor del ECMIA necesita ser 
afianzada,	para	lo	cual	se	requiere:

• Mayor incidencia en actores claves para revertir actitudes de hegemonía 
en contra de las mujeres indígenas.

• Mayor unidad y solidaridad  entre mujeres indígenas.

• Ser propositivas y superar las lamentaciones por marginación, 
discriminación, etc.

• Tener posiciones claras y no ambiguas cuando se trate de velar por los 
derechos e intereses de las mujeres.

• Preocuparse por la superación académica e intelectual, ser autodidactas.

ISABEL CONDORI6

Pueblo Kolla, Argentina 

ESPACIO DE APRENDIZAJES

El	ECMIA,	significa	mucho	para	mí	y	estoy	segura	que	mis	hermanas	
coincidirán que como espacio de aprendizaje, su importancia es 
fundamental al intercambiar nuestros pensamientos, cultura y vivencias. 
Personalmente destaco todo sobre salud, el intercambio que hemos tenido 
en diferentes lugares y con diferentes personas. Fuimos aprendiendo de a  
poco y sobre todo hoy en día las jóvenes  y las niñas siguen aprendiendo y 
ya no tienen que andar como nosotras peleando cada espacio o comenzar 
de cero, ha sido un avance muy grande.

6 Coordinadora del la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas de México - CONAMI.
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Por eso puedo decir que el ECMIA me ha ayudado mucho a  conocer, 
a saber más sobre mis derechos, sobre nuestras tierras, en los talleres de 
capacitaciones. 

Compartiendo con otras hermanas, me he dado cuenta de la 
dimensión de los pueblos indígenas, he aprendido cosas que nunca había 
escuchando y me ha hecho crecer a mí, hablando de nuestros pueblos. 
Cuando estuve en Ayacucho, en Perú, sentí una gran emoción ya que mis 
ancestros han sido de ese lugar.

Bueno, en la organización nacional aprendimos de las hermanas del 
ECMIA y fuimos creciendo con sus enseñanzas y eso lo fuimos trasmitiendo 
en las organizaciones de base. Nunca imaginé que llegaríamos a avanzar 
como hasta la fecha y ha sido fundamental el ECMIA, en todos nuestros 
crecimientos.

AYER Y EL FUTURO

Fue algo muy hermoso el primer encuentro en Quito, Ecuador. Ver, 
estar y compartir con hermanas como Carmen Tene, de quien guardo un 
gran recuerdo, y también escucharlas, ver a las hermanas indígenas y a la 
vez pensaba que nosotras no sabíamos nada de eso, estábamos atrasadas 
en todo, por ejemplo, en Argentina ni reconocían a los Pueblos Indígenas 
públicamente, por más que estábamos en la constitución, nos negaban en 
todos lados y más a la mujer. Esa noche no dormí, preguntándome cómo 
podríamos continuar.

Ahora que han pasado veinte años, veo a muchas jóvenes que se 
están incorporando, con lo cual en el futuro contaremos con diversidad 
de jóvenes que están preparadas mucho más que nosotras, con estudios, 
que salen de la universidad, que trabajan en las computadoras,  y sí, van a 
continuar muy bien ya que tienen más herramientas.

En este esfuerzo de continuar, veo que tenemos fortalezas, por 
citar algunas, las capacitaciones, el intercambio entre mayores y jóvenes, 
la comunicación y este gran apoyo de la organización permite avanzar a 
todas: a las lideresas; a la juventud y a la niñez.

Entre las grandes debilidades, que suponen a su vez obstáculos, 
me gustaría citar el trato no respetuoso de algunas hermanas hacia otras 
hermanas, que nos hace mal, es doloroso, pero como seres humanos, 
siempre está presente, eso es inevitable, pero sí necesario de superar.
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En las bases, las hermanas no cuentan con sostenimiento. Esto es 
un gran obstáculo, ya que no se pueden dedicar completamente y así 
trabajando tanto se enferman, se agotan, duermen pocas horas, tienen 
problemas en su casa, no se llega a cumplir tampoco con los compromisos 
que se asumen hacia fuera. 

Otra debilidad que me gustaría expresar es el hecho de que en 
ocasiones se ha valorizado más lo intelectual que la sabiduría ancestral.

En cuanto a los encuentros, creo que es una debilidad que no se 
haga en las comunidades indígenas y la falta de tiempo para nosotras 
mismas con tranquilidad para compartir cómo llegamos, estamos y cómo 
nos vamos.

Junto a lo dicho, es necesario señalar las lecciones aprendidas en 
este recorrido, y me gustaría expresar primero, que la capacitación es 
fundamental, al igual que leer y trasmitir lo aprendido para las generaciones 
que vienen.

Otra lección aprendida es que las mayores indígenas somos muy 
respetadas por la juventud y esto nos fortalece, no ha sido en vano los 
esfuerzos. Los valores de la identidad son muy valiosos para nuestros 
pueblos indígenas, es lo que me trasmitieron mis abuelas. Por último 
también me gustaría resaltar la importancia de los derechos, aprendidos 
en el ECMIA.

TAREAS

El ECMIA necesita continuar fortaleciéndose, para seguir reforzando 
la labor de las organizaciones, en este sentido se necesita:

• Continuar las capacitaciones.

• Continuar con los programas del ECMIA.

• Seguir insistiendo en la juventud que la lectura es la base para tener 
conocimiento en la elaboración de las políticas.

• Seguir fomentando el respeto de las jóvenes indígenas por las mayores 
y continuar con el diálogo.

•	 Reforzar	en	los	talleres	la	identidad,	los	derechos,	o	sea	continuar	con	
los programas que vienen haciendo ECMIA.
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EVA MARTINA GAMBOA7

Pueblo Wichi Argentina

EL ECMIA Y LAS MUJERES INDÍGENAS

La creación del ECMIA ha sido una gestación con un parto a viva voz,  
un nacimiento soñado y esperado de las mujeres indígenas de todas las 
regiones, y juntas, por primera vez, compartiendo dentro de una diversidad 
cultural ancestral del continente, ante el mundo interno y externo.

Este	paradigma	nos	modificó	para	toda	 la	vida,	hay	un	antes	y	un	
después. Las huellas del ECMIA son indelebles, no solo por el momento 
de la historia en la que nos encontrábamos, precisamente como 
organizaciones locales, regionales, nacionales y del continente, ha sido y 
es uno de lo cuencos centrales, permanentemente en circulación  a través 
de la articulación de diversas mujeres indígenas de diferentes pueblos que 
viven en diferentes punto del mundo. Fue, y sigue siendo un  gran esfuerzo 
de todas para darle forma al tejido y sostener el cuenco que es el legado 
que entregamos a la presente y futura generación. 

Fueron primeramente nuestras vivencias, qué era lo que sentíamos, 
qué nos unía, comenzamos por la defensa de nuestros derechos por 
decir basta a la violencia, a los crímenes de lesa humanidad. También nos 
preguntábamos qué nos unía a las mujeres de tantas distancias, quiénes 
eran estas otras hermanas que sabían tanto de derechos, queríamos 
saber más y más, y  saber qué nos pasaba, cómo nos reconocíamos al 
encontrarnos.  Supimos que en principio nos unía el dolor, que vivíamos 
las mismas discriminaciones, violencias, sobre los territorios en todo 
su sentido amplio, el no reconocimiento a los patrimonios tangibles e 
7 Coordinadora de Programas y Proyectos, CONAMI.
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intangibles, sitios sagrados y por consecuencias, a nosotras mismas, se 
nos había naturalizado las violaciones de derechos. A la vez, conteníamos 
en nuestro ser integral, las ceremonias espirituales, las formas de 
organización de los pueblos, los recuerdos y las energías para creer que 
era posible otra vida de bienestar.

El primer Encuentro Continental (1995, Quito, Ecuador), fue 
el primer sueño que me permitió vivir sin saber que lo que estaba 
escuchando,  me llevaría a otras vivencias inimaginables. Y sí, era posible, 
las mujeres indígenas podíamos hablar de igual a igual de políticas en las 
organizaciones mixtas. Había que atravesar el camino de la incertidumbre, 
no existía otra posibilidad, era la primera vez que con tanto asombro viví 
un espacio de cómo se comienza a moldear esto de la defensa de los 
derechos intrínsecos para las indígenas, ¿qué era el camino a Beijing? No 
me alcanzaba la imaginación para lo que sería luego la plataforma Beijing. 
Beijing ha sido una de las herramientas fundamentales de las políticas en 
diferentes ámbitos y diferenciadas en la diversidad cultural.

Con lo poco, mucho, que traíamos aprendido se fue reforzando 
con las capacitaciones, participaciones, discusiones políticas de horas 
hasta el amanecer, los cambios inevitables y positivos. De repente nos 
vimos sentadas frente a las computadoras aprendiendo a trabajar en las 
nuevas tecnologías. Han sido retos en todos los niveles, aprender palabras 
técnicas, siglas, cómo viajar, las documentaciones que son necesarias, qué 
era una visa. Las lideresas con experiencias nos guiaban el camino de que 
era posible que como mujeres indígenas teníamos derechos y además 
el derecho a reclamarlos, (sinceramente algunas no teníamos ni idea de 
que eso existía y además era posible). Todo eso y además de no perderse 
en el camino del viaje, en la inmensidad de la ONU, llegar sin saber que 
hacía mucho frío o mucho calor y sin dudar a  discutir políticas en todos 
los contextos.

SIGNIFICADO DEL ECMIA

El ECMIA representa un espacio, un paradigma que trasformó para 
siempre  la historia en mi vida y de todo el entorno de la organización, en 
principio. Fue el preciso aprendizaje necesario para el momento, ya que la 
CONAMI, nació de escuchar a lideresas que guían el camino, que jamás se 
volverá a transitar.

Las palabras no llegarán a expresar el agradecimiento permanente a 
todo el equipo formado por CHIRAPAQ, desde el comienzo hasta la fecha, 
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sin duda tienen un altísimo valor por lo que realizan a cada momento 
por una humanidad solidaria, respetuosa sin dejar de lado los afectos. 
Simplemente gracias a nuestros/as aliadas/os de siempre. 

Empoderarse: esta palabra que primero no me gustó, luego 
la comencé a utilizar y hoy me cae bien. Empoderarse es tomar las 
herramientas y ponerlas en prácticas, te da otro valor en tu vida personal 
y de la organización. Aprendí que no es lo mismo solicitar que exigir mis 
derechos, que no es no, y que decir esta palabra no tiene por qué generar 
violencia, que yo decido y que tengo el derecho a ser respetada por el solo 
hecho de haber nacido y eso es para siempre. 

Esto marcó no solo mi camino personal, sino el de la organización. 
En las comunidades y en mi entorno cercano, comencé  a transmitir, exigir, 
difundir mis derechos y por sobre todo a vivirlos. Es posible, los derechos 
intrínsecos  son derechos  exigibles y posibles para vivir en armonía integral 
y que sin derechos económicos, sociales y culturales DESC,8 la vida tiene 
otra connotación. 

El ECMIA  es una escuela de valores sagrados.

CONTRIBUCIÓN DEL ECMIA

La íntegra y mayor contribución de ECMIA, sigue trascendiendo en 
mí, en las jóvenes y niñas, algunas hijas de líder/esas, de la tercera y cuarta 
generación. 

Comenzó con el impacto que tuve de ver y, por sobre todo, escuchar y 
dejarme guiar con las referentes esenciales que han transformado toda mi 
vida. Lideresas como Tarcila Rivera Zea, Noelí Pocaterra, Blanca Chancoso, 
Nina Pacarí, Renilda Martínez, (quien se ha marchado recientemente del 
mundo físico, vive en mí), Mirna Cunningham, son las que han formado mi 
esencia en la defensa de los derechos como mujeres indígenas, y la infalible 
confianza	de	mis	hermanas	mayores	a	nivel	local,	Isabel	Condori,	Ramona	
Quiroga, que es parte de un todo de la CONAMI – ECMIA, e incansable 
escucha de mi vida personal y sobre las organizaciones. 

Por sobre todo agradezco a las jóvenes por escucharnos en un mundo 
donde lo que más se escucha es que la juventud está perdida o se está 
perdiendo. Puedo contar una gran cantidad de jóvenes indígenas que están 
y que viven comprometidas por la defensa de sus derechos y de sus pueblos 
8 Eva Gamboa tuvo la oportunidad de participar en el Programa de Derechos de los  

Pueblos Indígenas/ Derechos y Democracia, en Ginebra, Suiza.
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locales y del continente y las niñas que ya comenzaron este camino. Quiero 
decirles que en este momento las jóvenes indígenas, se pasan horas leyendo 
y tratando de comprender las documentaciones  para poder participar en 
igualdad de condiciones más allá de las diferencias culturales. 

BALANCE PARA UN FUTURO

Veo el futuro con incertidumbre, y eso es maravilloso ya que no lo 
he perdido en mi ser, así desde la primera vez que escuché a las valiosas 
lideresas	 indígenas.	Creo	firmemente	en	que	 todo	es	 incertidumbre,	 en	
que vivimos inmersas en la gran posibilidad, y desde ese lugar, seguiremos 
recreando conjuntamente con las jóvenes y las niñas que son tierra fértil 
para el futuro.

Sin duda pondrán en práctica las herramientas que les han 
trasmitido las mayores, y otras que por sí mismas han logrado. Si bien 
hoy se cuenta con menos aportes en recursos humanos y económicos 
internos	y	externos,	aún	así,	creo	firmemente	que	seguiremos	creciendo,		
que de las grandes crisis sale lo mejor de cada ser y podemos decir que 
contamos  con un inmenso patrimonio de saberes. En mi caso ya hace 
años que estoy compartiendo y dejando el legado a mis hermanas, a las 
nuevas generaciones que son las responsables de darle continuidad y de la 
custodia del presente y futuro de nuestro patrimonio integral.

Con esta experiencia, puedo observar entre las fortalezas del ECMIA, 
que estas se encuentran en las mismas integrantes, que en su mayoría 
depende de sus propios recursos. Han logrado que este espacio sea sólido 
a través del  conocimiento y del respaldo de los mismos en los diferentes 
escenarios del continente donde se realizan las acciones en las defensas 
de los DDHH.

Otras fortalezas son la capacitación, participación e incidencias como 
eje central en todas sus acciones y la articulación permanente, respetando 
las decisiones de las regionales y sus bases en la interculturalidad.

También el hecho de que la autoridad de las mayores siga siendo 
valorada por la juventud y que se continúe el intercambio.

Por último la persistencia, la comunicación, las asambleas ordinarias, 
extraordinarias y los encuentros para la tomas de decisiones de las 
coordinaciones. Se sigue garantizando, en una palabra, el pleno ejercicio 
del derecho comunitario de las asambleas comunitarias, que es sinónimo 
de democracia.
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Pasando a los desaciertos y obstáculos, se me vienen a la mente 
varios.	 Creo	 que	 se	 ha	 tenido	 exceso	 de	 confianza	 en	 determinadas	
acciones	en	referencia	a	las	tareas	específicas	del	ECMIA.

En el comienzo los varones han hecho resistencias fuertes, visibles, 
y en la actualidad siguen los dobles discursos de todas/os. Luego también 
otras organizaciones no indígenas, las élites de intelectuales, han 
aportado y también nos han etiquetado generando fuertes polémicas 
entre nosotras.  

También creo que en la actualidad hay competencias entre 
nosotras mismas, donde prevalece lo individual ya sea en la persona o por 
organización.

Igualmente, falta formar alianzas con equipos de jurisprudencia, 
con universidades, crear más espacios de discusiones sobre las justicias, 
talleres de cómo aprender a escuchar para trasformar/nos, profundizar 
qué es violencia para las diferentes culturas.

Otro aspecto es el tiempo en la vida de las mujeres indígenas, que  
es un obstáculo grandísimo, no nos alcanza las 24 horas del día. También 
la escasez de recursos humanos técnicos y económicos que tiene como 
consecuencia la falta de continuidad en las temáticas en las mujeres que 
viven en  comunidades.

Por otro lado, no hemos creado un espacio para el dolor, donde 
podamos hablar, buscar esos momentos. No hay un espacio de tiempo 
para recuperarse y es necesario sanarse y volver a comenzar. 

En cuanto a las lecciones aprendidas, creo que es posible cambiar 
la realidad frente a las adversidades, dentro de un orden organizativo y 
respeto en el plano local, nacional e internacional.

La capacitación con integridad y sumada a la unidad es una 
herramienta fundamental para el respeto de nuestros derechos en todos 
los	contextos	de	las	organizaciones	y	alianzas	afines.	Ha	sido	fundamental	
para nuestras organizaciones y a nivel personal.

También creo que las culturas tienen costumbres que te pueden 
construir y te pueden deconstruir por generaciones, con una actitud 
violenta,	no	reflexionada	y	que	aún	así	debo	seguir	trabajando	para	que	
se respete el derecho de las niñas, jóvenes, mujeres; que naturalizar vivir 
en armonía es una tarea de todos los días y esto requiere negociación 
permanente y equilibrio emocional.
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Dos lecciones aprendidas más. Una sería que la identidad es un 
derecho tan fundamental en todos los actos de la vida como la de elegir 
su identidad de Pueblo Indígena ya sea por sangre, conciencia, así también  
la identidad sexual es un derecho. Otra, que ser feminista es un derecho a 
elegir y no por eso se deja de ser indígena,  así como por no ser feminista 
dejas de ser una defensora de los derechos intrínsecos de las mujeres 
indígenas y de la diversidad cultural, ya que las violaciones de los mismos 
carecen de color, edad, pueblo, religión, etc. 

De las mayores escucho lo profundo de su espíritu repleto de 
sabidurías, de la infancia aprendo todo lo sagrado e inocente de la palabras 
que expresan en su puro ser y de la juventud sus acciones de adultos que 
me recrean.

RUTAS PARA EL FORTALECIMIENTO

• Es urgente continuar y sostener las capacitaciones en los diferentes 
niveles  a nivel organizativo, en las temáticas prioritarias.

• Es prioritario, para hacer el traspaso a las generaciones venideras, 
capacitarlas para formar los equipos en las regiones para el sostenimiento 
de las mismas, para el trabajo político sobre establecimiento de alianzas 
en todos los niveles, dentro de un marco de respeto mutuo, orientado 
con herramientas pertinentes.

•	 El ECMIA, debería implementar y articular un programa piloto que 
interactúe con la educación intercultural bilingüe de las escuelas que se 
encuentren primeramente en las comunidades y donde exista mayor 
población de Pueblos Indígenas.

• Es necesario y fundamental continuar con las prácticas de intercambio 
entre la infancia con  mayores sabias (sabias que el pueblo/comunidad 
lo considere como tal). Que el tramado energético  ancestral, presente 
y futuro se siga tejiendo conjuntamente, que se naturalice como un 
derecho el saber nuestras historias como pueblos indígenas, que lo 
natural es  y forma parte del vivir en paz. Se debe contar con espacios 
para hablar de ello, para ponerlos en prácticas, debemos naturalizar el 
respeto mutuo.

• Naturalizar el derecho a la identidad es otra gran tarea que debe 
continuar el ECMIA, en todos los aspectos de la vida como el idioma, 
las comidas, vestimentas. Se hace imprescindible contar con las 
herramientas necesarias para naturalizar esta forma de vida que 
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venimos soñando, sonreír más. Disfrutar de los ejercicios plenos 
del goce a vivir en paz son derechos que las mujeres indígenas 
solicitamos y alentamos a la comunidad humana que nos acompañen 
constantemente. 

• Continuar sensibilizando a las personas que los derechos son inalienables 
y por el hecho de haber nacido mujer indígena nos corresponde el 
pleno derecho a ejercer el Consentimiento Libre Previo e Informado 
de los Pueblos Indígenas, Convenios, etc., para toda nuestra vida con 
identidad ancestral y de mutuo respeto, creo que fue y seguirá siendo 
nuestro mayor desafío. 

ROSALEE COATICLUE GONZALEZ9

Xicana-Kickapoo, Estados Unidos

LA RED XICANA Y EL ECMIA

Mi organización es la Red Xicana Indígena. Las Xicanas somos las hijas 
o nietas de indígenas migrantes, de todas partes ahora, pero originalmente 
de México. Reclamamos las historias de nuestras madres, nuestros padres 
o de nuestros abuelos. El mío fue un bracero que fue reclutado por Estados 
Unidos para ir a trabajar al Norte. No había mano de obra agrícola, los 
explotaron, se los acabaron en su plena juventud y los dejaron botados a 
un lado. Nuestras luchas tienen que ver mucho con el rescate de lo perdido 
por esas migraciones forzadas, como la lengua, la identidad y la cultura. 
Reclamamos nuestro derecho de existir y de ser indígenas. 

9 Red Xicana Indígena.
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La Red Xicana trabaja también para que dentro de las luchas de 
pueblos no reconocidos, entre los históricos, estén también los urbanos. 
Si te sales de tu pueblo y tu mamá o tu papá no hizo el registro apropiado 
o hubo un error técnico de registro, ya no eres indio. Serás culturalmente 
indio, pero no reconocido. El Estado ya no tiene responsabilidad económica 
contigo. En esta situación hay millones de indios urbanos no reconocidos. 
Entonces entramos con los derechos de los pueblos migrantes, los 
derechos laborales, los derechos del niño, etc. Hacemos la articulación con 
derechos humanos, pueblos indígenas y mujeres indígenas. Todo eso lo 
hemos aprendido con el ECMIA. 

SIGNIFICADO Y CONTRIBUCIÓN DEL ECMIA

La creación del ECMIA ha cambiado la vida de las mujeres indígenas 
del	continente,	pues	ha	significado	diferentes	cosas.	Significó	y	significa	una	
oportunidad, la oportunidad de fortalecernos políticamente, espiritualmente 
y socialmente. 

Cuando llegamos no sabíamos como socializar, ni hablar con otra 
gente, fue una gran oportunidad la de salir de nuestras comunidades, de 
tener que hablar, articularnos, no solo políticamente. Lo otro es que nos 
ha dado un compromiso, de imaginar de cómo vamos a crecer y que sea 
una organización sostenible por muchos años. El hecho de que ya llevemos 
veinte, dice mucho. Ojalá que tengamos una trayectoria de veinte más, 
treinta más.

En lo personal, el ECMIA	significa	para	mí	la	solidaridad	entre	mujeres	
indígenas y que podemos vencer estando unidas, más de lo que podríamos 
hacer como organizaciones individuales.

Mi organización ha estado más años participando en el ECMIA, pero yo 
he estado participando personalmente desde el 97. El ECMIA ha contribuido 
a mi crecimiento personal, en muchos sentidos. He mejorado mucho mi 
español. Antes era bueno, pero muy básico. Hay palabras que utilizamos, 
como por ejemplo “incidir”, que no era parte de mi vocabulario en español 
y que ahora la uso siempre. También he mejorado la comunicación y la 
hermandad con otras mujeres indígenas. Algunas ya nunca participaron 
otra vez y hay otras con quienes hasta ahorita participamos juntas. El 
ECMIA ha permitido esas relaciones y esas experiencias personales.

Otro aspecto es la ampliación de conocimientos. Por ejemplo, la 
habilidad	 de	 haber	 conocido	 otras	 luchas	 me	 ha	 ayudado	 a	 identificar	
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los denominadores comunes. Aunque haya mucha diversidad, siempre 
encuentras puntos básicos que nos unen. Con los años de experiencia 
ya no me siento sofocada o abrumada por las diferencias. Tengo una 
habilidad de poder ver rápido lo que nos une, a pesar de que nos vistamos 
diferentes, que nos comunicamos diferente. Cuando empezamos a hablar 
de la alianza entre las mujeres, ya hay puntos fuertes que compartimos. Mi 
participación en el ECMIA me ha permitido no solo imaginarlo, también ver y 
aprender sobre otros casos, para poder articular y dar ejemplos concretos 
cuando uno interviene o se expresa. Esto ha sido muy importante para mí.

Por último también en la formación política. El ECMIA me ha formado 
en este sentido. Además de las lideresas, las mayores de mi comunidad, 
también ha habido otras mayores con las que he ido creciendo. Tarcila ha sido 
muy	influyente	en	mi	desarrollo	político	en	relaciones	internacionales,	desde	
considerar	como	evitar	conflictos,	a	como	tratar	de	quedarse	uno	enfocado	
en su punto, en tu misión, a lo que vienes a hacer. A mí hasta me han dicho, 
“represéntanos y cuando hables no te emociones tanto”. Tengo la tendencia 
de apasionarme. Igualmente a desarrollar estrategias, a cómo participar, 
cómo llegar a esos ámbitos internacionales y cómo convivir en ellos.

En cuanto a mi organización, el ECMIA nos ha abierto el espacio, nos 
ha dado una legitimidad. A la vez nos ha quitado la inseguridad de que “no 
debes de estar en este espacio”. Desde que llegamos a la ONU, siempre 
hemos estado acompañadas por el ECMIA y siempre nos ha dado fuerza, 
aunque nuestros asuntos sean cuestionados por nosotras mismas, “que 
nos vayan a tomar en serio, que estén articulados, claros, que no estén 
muy básicos, o que no sean irrelevantes”. 

Cuando uno llega en solidaridad con otras hermanas y amigas que 
te apoyan, hay una fuerza hasta para pararte, para tomar el micrófono y 
articularte.	Yo	creo	que	en	esto	nuestra	organización	se	ha	beneficiado	
bastante como miembro del ECMIA.

También nos ha dado esa fuerza internamente, no solo en el 
ámbito internacional, en nuestras propias comunidades, liderando con 
los líderes que han dejado trayectoria en el trabajo internacional. Antes 
solo ellos hablaban y participaban en la ONU. Ellos sí que presumían. Eran 
los líderes que llevaban todas las preocupaciones, y entonces, cuando ya 
nosotras empezamos a compartir ese espacio, esos varones de nuestras 
comunidades, dentro del espacio internacional, se sentían retados y 
amenazados por nosotras y localmente igual. Pero cuando ya decíamos 
que	estábamos	afiliadas	al	ECMIA, la cosa cambiaba. 
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AVANCES Y RETOS

Las lideresas que fundaron el ECMIA ya llevaban una trayectoria y una 
aceptación hasta por los hombres de nuestra comunidad. Ellas abrieron 
el camino hasta nosotras, hasta mi base. Los hombres ya no se atrevían 
a hablar mal de nosotras, porque estábamos con Tarcila, con Margarita 
y entonces estaban dudosos y sentían la presión de tener que cuidar 
las alianzas con esas mujeres que ya eran predominantes en el espacio 
internacional. 

Tenemos el reto de ser efectivas, no nada más de existir. Creo que 
nos falta mucho la comunicación, cómo ser efectivas masivamente no solo 
entre pocas, que nuestros mensajes sean distribuidos masivamente, de 
arriba para abajo y de abajo para arriba y que rápido se puedan difundir. 
Otro reto sería la estructura de nuestro Consejo Colegiado. Creo que 
puede mejorar bastante, nos reta a que seamos fuertes en la comunicación 
continentalmente y lingüísticamente. Eso es un reto a superar.  

Otro reto es de superar el individualismo y los personalismos, donde 
“si no me ponen yo me siento mal”. Eso ya no es ser líder. Esas cosas 
hasta cierto punto, nos hace muy débiles, cargamos con celos, cargamos 
con sentimiento de abandono, sentimientos de rechazo y lo llevamos a 
nuestras organizaciones y redes, creamos divisiones, grupitos y son cosas 
que no deberíamos fomentar. Deberíamos tener un proceso de cómo 
cortar eso. En las capacitaciones debe haber una forma de enseñar lo 
opuesto,	 imaginar	una	lideresa	que	no	tiene	esas	debilidades,	 identificar	
las cosas que nos hacen más fuertes políticamente y organizativamente.

VEINTE AÑOS EN DIEZ

Voy a robar las palabras de una de las mayores, cuando estábamos 
creando la Escuela Global. Alguien dijo, creo que fue Tarcila, que  ella quería 
ver “que lo que se había hecho en veinte años que se hiciera en diez”. Se 
tiene que ir más rápido. Creo que nuestra meta es de sistematizar nuestros 
conocimientos para que lo logremos hacer. 

Hacer	veinte	años	en	diez	significa	aprender	de	 lo	caminado.	Para	
ello me imagino mujeres articuladas, con una identidad fuerte indígena, 
bien diversas, con más conocimientos, realizando intercambios que 
nos faciliten conocernos más. Una generación articulada, clara, fuertes 
culturalmente, no solo con los estudios académicos. Yo quiero que de aquí 
al siguiente balance esto sea así. 
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Creo que el ECMIA va a crecer. Ahora se va a abrir la membresía y 
evaluar quién entra. No tenemos que ser tan celosas. Hay que ser más 
arriesgadas, pero no mucho, con cuidado, estratégicamente, porque 
también se nos puede ir la organización de las manos.

Con las capacitaciones nos fortalecemos y crecemos. Cuando hay 
más jóvenes articuladas, se puede ir a los espacios y participar. Como 
lo estamos viendo ahorita. También hay que pensar en cuáles serán las 
condiciones	de	los	Estados	y	nuestros	gobiernos	que	podrían	influir	en	que	
esto se pare, o pueda continuar bien. 

MIRANDO EL FUTURO

Yo quisiera ver que el ECMIA sea una organización propia y 
autónoma, aunque es difícil. Creo que tenemos que estar claras en todo lo 
que podamos ganar en ser una organización sólida y representativa. 

Lo otro es que yo me puse a analizar, ¿quiénes somos las 
organizaciones indígenas que son efectivas? Y lo que concluí fue, en un 
pequeño estudio en Ginebra, viendo tanta diversidad de organizaciones, 
que el modelo para seguir y rebasarlo es TEBTEBBA, la organización de las 
Filipinas. Tienen indígenas académicos preparados, convencidos de que 
tienen un papel y obligación en la lucha indígena.

Creo que tenemos que tener esa convicción. Si vamos a hacer el 
trabajo diplomático y legal, tenemos que crear nuestra propia cátedra, 
que piensen revolucionariamente, críticos, pero con esas armas necesarias 
para hacer las intervenciones fuertes. Yo quisiera ver un grupo de trabajo  
que se dedica a analizar, a estudiar y a documentar, escribir para intervenir. 
Sería un “equipo de cerebros” que haga investigación. 

Nos falta mucho, por ejemplo, crear una metodología de liderazgo. 
Crear un programa que nos haga distintas a las demás. Las mujeres 
indígenas necesitamos una capacitación distinta que inculque ciertos 
valores de liderazgo. 

Nos	 hace	 falta	 ser	más	 “filósofas	 indígenas”.	 Tenemos	 que	 tener	
más claridad de cuál es el modelo ejemplar de una lideresa, para ir guiando 
a las jóvenes, aunque no esencialista, porque el esencialismo en extremo 
es malo, con cualidades transversales que vaya fortaleciendo y creando 
lideresas que tengan lo mejor de Tarcila, lo mejor de Rosalee , lo mejor de 
Eva, Noelí, Sonia, Joanne, etc.
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LIBRADA POCATERRA
Pueblo Wayuu, Venezuela

INICIOS E IMPACTO DEL ECMIA 

Yo acompañé al ECMIA desde sus inicios, desde Quito. Antes de 
eso participaron las mayores de mi país, participó por supuesto Noelí 
Pocaterra. Pero luego en Quito yo fui con mi coordinadora regional, 
Renilda Martínez, que ya partió hace poco. El ECMIA para mi es ese espacio 
que se fue construyendo, pero inspirado en ellas. 

Tengo muy claro que había esa gran necesidad de articularnos a nivel 
internacional, de contar con un espacio de encuentro donde tuviéramos 
mayor fuerza y eso no fue fácil, se fue construyendo. 

Una de las personas que abanderó eso, que quizás logra esa necesidad 
de juntarnos fue Tarcila. Ya no era solamente estar en organizaciones 
mixtas o de mujeres, era la necesidad de hacer una organización de este 
nivel continental para tener un espacio propio, para demandar y visibilizar 
toda esa gama de derechos que día tras día, año tras año, hemos venido 
exigiendo las mujeres indígenas.

Al principio, me admiré la primera vez que llegué a Quito, por esas 
mujeres líderes que venían de organizaciones mixtas, y luego verlas ahora 
en otros espacios. Yo siento que todo este esfuerzo que se hace, nos llena 
de mucha satisfacción a todas.

Yo tengo que agradecerle al ECMIA eternamente. Me abrió toda 
una cantidad de puertas, de horizontes. El Enlace me fue formando. Me 
permitió tener una visión más amplia, no solo quedarme en lo local o a nivel 
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nacional. Me permitió tener una mirada hacia el futuro, pero desde otro 
nivel. Yo le debo mucho a mi formación como líder, como promotora de los 
derechos de las mujeres. He tenido un crecimiento personal tremendo. El 
ECMIA ha sido una escuela de vida. Me siento muy orgullosa de pertenecer 
al	Enlace,	reafirma	mi	identidad	como	mujer	y	como	indígena.

¿Saben lo mucho que es aprender de la lucha y los primeros pasos 
que estas mujeres dieron, y luego compartirlo con las más jóvenes? 
Son veinte años, toda una vida. El ECMIA ha parido muchas hijas. Yo me 
considero que vengo de ese parto.

Lo que estaba pasando en Estados Unidos o en Argentina no era 
ajeno a lo que pudiera estar pasando en Venezuela. Globalizamos la lucha 
de las mujeres. Nos convertimos en promotoras culturales, sociales, 
que fuimos dinamizando las luchas y acompañando procesos. Tuvimos 
tropiezos para encontrarnos, pero iban acompañados estratégicamente 
de talleres de formación. Hemos tenido altos y bajos, es verdad, pero el 
ECMIA ha salido adelante.

FORTALEZAS, OBSTÁCULOS Y LECCIONES APRENDIDAS

La principal fortaleza del ECMIA es su estructura en sí. Primero 
fue lograr, aunque estamos todavía en un proceso de consolidación, la 
estructura de las regiones y su nivel continental. También lograr incidir 
en todas estas instancias en donde nos interesaba estar, para visibilizar el 
tema de las mujeres indígenas. Haber llegado a Beijing+5, estar en la CEDAW 
y posicionar los temas, las situaciones que vivimos las mujeres indígenas 
en el continente. Otra fortaleza es el estar articuladas con mujeres de 
otros continentes, es una de las fortalezas inmensas del ECMIA. En todo 
esto le hago un reconocimiento permanente a Tarcila, por lograr tener esa 
experiencia para poder consolidar. 

Ahora bien, tenemos que reconocer que no fue fácil. Ahora 
estamos en un proceso de consolidar el Enlace Continental. Lo he visto en 
nuestro reciente taller “Mujeres y jóvenes indígenas: apropiándonos de 
instrumentos internacionales para la incidencia”,10 en donde las jóvenes 
planteaban preguntas y escenarios para la aplicación de los Tratados y 
Protocolos que nos lleven a un ejercicio pleno de derechos. 

Hay un camino andado. Hay una generación de relevo, tenemos la 
confianza	y	la	responsabilidad	de	continuar,	pero	ya	tenemos	la	seguridad	

10 Realizado en la ciudad de Lima en abril de 2014.
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de que otras pueden estar en esos espacios. Nosotras continuaremos la 
tarea en donde tengamos que estar. Se lo decía a Eva Gamboa de CONAMI, 
de que no fue en vano. Vemos frutos de esas generaciones que están en 
diferentes países y ante el llamado del ECMIA pueden estar en espacios 
internacionales. 

En cuanto a los obstáculos, uno se da cuando en nuestras 
organizaciones	 hay	 líderes	 que	 no	 han	 tenido	 la	 suficiente	 claridad	 y	 a	
veces	tenemos	conflictos	internos.	Cuando	se	tiende	más	a	tener	la	visión	
personal y no la visión colectiva, ha generado, en algunos espacios, algunas 
situaciones muy difíciles. Solo es posible que a través del diálogo podamos 
superar esas situaciones. Es válido que ellas aspiren a estar en algunas 
coordinaciones estratégicas, pero nosotras pensamos que las hermanas 
que tienen que estar en esas coordinaciones estratégicas, tienen que tener 
un	perfil,	un	mérito,	una	plataforma,	en	donde	ellas	se	puedan	sustentar	
para hacer el trabajo. Primero una se tiene que revisar sus fortalezas y 
debilidades. Nosotras no estamos solas, estamos en representación de 
organizaciones nacionales.

Otra cosa que el ECMIA ha tenido que encarar es el tema del 
financiamiento,	 que	 no	 podemos	 obviar.	 Hay	 un	 desgaste	 de	 nuestras	
coordinadoras	 para	 hacer	 el	 “lobby”,	 para	 buscar	 el	 financiamiento	 y	
poder continuar con aquellos proyectos que han sido exitosos y que no se 
caigan, para poder continuar.

Nosotras desde las regiones y nuestros países, tenemos que asumir 
aquella contraparte que nos corresponde como organizaciones. Esto es 
un espacio muy grande, desde donde tenemos que contribuir para que el 
ECMIA siga hacia adelante. 

La lección que he aprendido, es que ante todo tenemos que tener 
mucha claridad, para salir adelante en las organizaciones. La lucha del 
ECMIA es que todas estamos juntas, independientemente de que estamos 
en nuestros países. Cuando el ECMIA llama, estamos respondiendo a ese 
llamado, en cuanto a pronunciamiento, a alianzas que son necesarias 
hacerlas.

MIRANDO AL FUTURO

Visiono al ECMIA fortalecida, trabajando con las mujeres, con una 
estructura bien sólida y consolidada. Yo veo a un Enlace Continental bien 
fuerte, bien consolidado, un espacio propio para las mujeres.
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Para lograr esto, nuestra corresponsabilidad es continuar apoyando 
al ECMIA. Nosotras estamos caminando, otras han caminado y tenemos que 
seguir abriendo espacios, para que otras mujeres lleguen también, lleguen 
a estos espacios y continúen con la lucha. Como dice Noely Pocaterra 
“nuestros pueblos indígenas no estamos dispuestos a desaparecer”.

La misma dinámica del ECMIA a través de sus asambleas, sus 
encuentros, llama al proceso de membresía, de aceptación. Yo he visto 
que el Enlace se ha ido fortaleciendo en cantidad de organizaciones de 
mujeres y organizaciones mixtas. Cada día veo al ECMIA más fortalecido.

TARCILA RIVERA ZEA11

Pueblo Quechua, Perú

LOS INICIOS

Hace veinte años no sabíamos diferenciar entre objetivos 
estratégicos y lo que íbamos haciendo cada día. Si bien nacimos para 
tener un espacio propio como mujeres indígenas, no habíamos pensado ni 
soñado la proyección. Solo pensábamos que no estábamos en diferentes 
espacios y que queríamos estar articuladamente, incidiendo y visibilizando 
nuestras prioridades.

Quizás si desde un principio hubiéramos tenido, por ejemplo,  
conciencia de la necesidad de contar con herramientas como los planes 
estratégicos, o trazar rutas de mayor plazo y contar con apoyo técnico 
y económico sostenidamente, en veinte años hubiéramos estado más 

11 Presidenta de CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú.
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posicionadas. Sin embargo el ECMIA tiene su propia trayectoria, su espacio 
ganado como la organización de referencia. 

Entonces nos acompañó más una mirada de organización, porque 
somos parte del movimiento mixto, es decir del movimiento de pueblos. 
Eso nos dio una característica también propia, como mujeres articuladas. 
En un principio tomamos los temas prioritarios como parte de los pueblos 
indígenas. Nos ha tomado un poco más de tiempo llegar a la conclusión 
que	necesitamos	mirar	los	problemas	específicos	como	mujeres	también,	
y pensar en una reivindicación en tanto indígena y en tanto mujeres.

EL ECMIA Y CHIRAPAQ

CHIRAPAQ asume la coordinación Continental en el 2011, después de 
un proceso largo de coordinación desde el Sur. Ha sido un reto, tanto en el 
plano personal como para CHIRAPAQ. Lo asumimos como un reto porque 
somos fundadores del Enlace Continental. Como organización hemos 
contribuido bastante en el plano de acciones de formación de liderazgos 
e impulsos de procesos organizativos y quisimos dar lo que habíamos 
aprendido, la experiencia que hemos ganado, para que el ECMIA tenga una 
vida ahora a través de sus regiones. 

Tengo que decir que considero que todas hemos iniciado un 
proceso, y por lo tanto, estamos construyendo un camino, una propuesta. 
Hay barreras todavía en las regiones, algunas que son propias de las 
dinámicas de las organizaciones que nunca sintieron la necesidad de tener 
personería jurídica o estar registradas legalmente, como es el caso de 
México o Argentina. 

No obstante, ahora vemos que hay la necesidad de tener un 
funcionamiento institucionalizado para asumir responsabilidades, porque 
todos nos piden personería jurídica. Por ello, nos hemos esforzado por 
convencer y mostrarle la realidad a nuestros aliados, que la organización 
que asume la coordinación, asume también la representación legal para 
recibir fondos y rendir cuentas en base a un plan diseñado y desarrollado. 

ALIANZAS Y SOSTENIBILIDAD

En un principio solo contamos con un apoyo básico de la fundación 
Derecho y Democracia de Canadá. Ahí tengo que mencionar el apoyo y el 
acompañamiento sostenido de una funcionaria del programa que es Marie 
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Léger, y luego estuvo Marie Saint Louise. Ellas apostaron por nosotras 
junto con las mujeres de la Femmes Autochtones du Quebec – FAQ y la 
organización de mujeres Inuit Pauktutit, siendo parte de las fundadoras 
del ECMIA. Ahora Derecho y Democracia ya no existe.  

Derecho y Democracia tenía también una alianza con el programa de 
la Iglesia Anglicana de Canadá, por lo que pudimos contar con otro aporte 
simbólico. Además, cada organización integrante tenía su propia dinámica, 
como por ejemplo la ONIC en Colombia, por lo cual nosotras nos dedicamos 
a buscar nuestros propios recursos para desarrollar acciones nacionales. 
Es decir, las integrantes ya teníamos organizativamente vida propia, no 
nacimos por proyectos, sino por una misión y compromiso de vida. 

En 2004, CHIRAPAQ asumió la coordinación sudamericana y quisimos 
aplicar lo que habíamos aprendido también en nuestro proceso interno 
en	 relación	 con	 herramientas	 de	 planificación.	 Empezamos	 a	 tratar	 de	
aprender esas herramientas y a manejarlas, primero como Sur. Para ello 
recuperamos la relación que teníamos con el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas – UNFPA. El UNFPA del Ecuador, en donde era consultora 
la hermana Blanca Chancoso, auspició y apoyó el Primer Encuentro 
Continental de Quito en 1995. 

Recuperada la relación, construimos la alianza, primero como Región 
Sudamérica, repercutiendo las acciones a nivel continental. Tomamos los 
temas de El Cairo, que ya en CHIRAPAQ —a nivel del Perú— lo habíamos 
incluido en nuestros programas de capacitación para liderazgos femeninos 
indígenas abordando, por ejemplo, cómo conocer nuestro cuerpo.

Entonces esa base sirvió para retomar la relación con el UNFPA 
y luego pensar en un programa que tuviera prioridad para el UNFPA –
LACRO, que respondiera a los problemas que afectaban directamente a 
las mujeres indígenas, como es el tema de la muerte materna. A partir 
de 2004, entramos también como ECMIA Sur en diálogo y comunicación 
con lo que antes era UNIFEM, que apoyaron acciones muy puntuales, muy 
concretas.

Lo mismo pasó con UNICEF, especialmente de América Latina, para 
acciones con la niñez indígena. Esto obedecía a que en 2004, las mujeres 
indígenas recomendaron que para evitar la discriminación de género, se 
debía comenzar en la niñez. De esta forma incorporamos la mirada a la 
niñez y a la adolescencia.

Entonces así, esta apertura con estos organismos han ido abriéndonos 
ciertos caminos, hasta que asumimos la Coordinación Continental. En este 
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momento obtuvimos más fondos, a través de la trayectoria del mismo 
CHIRAPAQ y con “la frescura” de su principal liderazgo que tocó las puertas 
de ONU Mujeres, del UNFPA, de la Fundación FORD, de la AECID, y otros, y 
dijo “miren, he recibido la responsabilidad del ECMIA sin financiamiento, sin 
apoyo concreto y me he comprometido a reposicionar, a hacer mi trabajo 
para mejorar el mismo desarrollo de las acciones y necesitamos su apoyo”.

Igualmente, se dio el acercamiento con la fundación Ford, en el 
marco de las acciones contra el racismo y la discriminación como CHIRAPAQ, 
lo que abrió otras posibilidades. También ha habido otras fuentes como la 
Cooperación	Española,	y	otras	más	puntuales	para	acciones	específicas.	

Principalmente el apoyo lo hemos recibido de las agencias de las 
Naciones Unidas. Pensamos que si estábamos en sus lineamientos no 
teníamos que estar cediendo, por ejemplo a las condiciones, “esto sí, esto 
no”. El reto siempre fue mantener nuestra autonomía y construir alianzas 
con	las	fuentes	de	cooperación	por	afinidad	de	objetivos.

TEMAS ESTRATÉGICOS A TRABAJAR

Lo primero, tenemos que posicionar que las violencias contra la 
mujer, no es solo un tipo de violencia con las indígenas. Dentro de las 
violencias, por las características que tenemos, está el tema del impacto de 
la extracción de hidrocarburos, la extracción minera en nuestro territorio, 
cómo afecta a la vida y a la salud. Esto está incluido dentro de un programa 
de lucha contra las violencias, aunque es complejo, difícil. No es solo la 
violencia doméstica, tenemos esa otra violencia que tiene que ver con la 
cuestión estructural, que responde a cómo se ha “organizado” la sociedad 
Se necesita un trabajo a mayor profundidad y buscar mejores estrategias.

Segundo, es el derecho a la educación. El tema de acceso a la 
educación con las indígenas se ha visto principalmente en cómo erradicar 
el analfabetismo y los programas se han convertido a veces en cómo 
aprender	a	firmar,	o	a	tener	la	parte	básica.	Pero	nosotras	lo	vemos	desde	
una mirada intergeneracional. Vemos que las mujeres indígenas jóvenes 
no tienen las mismas posibilidades de conseguir un empleo y salario digno 
aunque hayan ido a la universidad. 

Vemos también que las ancianas indígenas están relegadas. Las 
políticas de apoyo a las personas de tercera edad están considerando 
a las mujeres indígenas mayores solo como objetos de asistencia. Estas 
mujeres necesitan que se les tenga en cuenta para que puedan trasmitir 
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los conocimientos de una cultura que se va perdiendo. Si no se les da esta 
oportunidad todos sus conocimientos se van a ir con ellas. Hay que tomar 
a las abuelas como sabias, para la salud, para la vida, para la producción de 
alimentos.

La televisión y el internet, a pesar de su lado positivo, se han 
convertido en una barrera para la comunicación intergeneracional vista 
desde lo indígena. La nueva generación accede a internet a ver otras cosas, 
y ya no estamos manteniendo el círculo de comunicación para preservar la 
cultura. Tenemos que tomar esta herramienta como una oportunidad de 
desarrollo de nuestra propia cultura, teniendo en cuenta también su lado 
no muy positivo.

En	la	educación	también	hay	que	reflexionar	sobre	qué	contenido	
educativo tiene. En la currícula en todos los niveles todavía están ausentes 
las culturas indígenas, sus conocimientos. La historia no se presenta de 
una manera apropiada, y tampoco transmite el respeto a las diferencias. 
Cuando hablamos del tema de racismo y la interculturalidad, no lo 
plateamos de manera colateral, sino como la base para construir nuevas 
formas de ser. 

El tercer tema es el derecho a la participación política. ¿Por qué 
relacionamos primero la educación y después la participación política? 
Porque ya hemos experimentado que muchos liderazgos femeninos a 
veces han sido incluidos en los partidos políticos o grupos políticos, como 
relleno y no como actores con decisión que puedan hacer aportes válidos. 

Si tenemos una buena formación, con buen nivel educativo y si 
entendemos	 que	 la	 educación	 significa	 adquirir	 información,	 nuestra	
participación política va a ser con dignidad, con derecho a la palabra y a 
contribuir  en espacios de decisión.

La	última	parte	como	prioridad	identificada	es	el	derecho	al	desarrollo	
económico, que implica el conocimiento del escenario y la problemática del 
lugar en donde nos encontramos. No podemos crecer económicamente si 
estamos en un espacio rural donde las tierras nos son arrebatadas, donde 
el río o la tierra es contaminada o los árboles son tumbados. El desarrollo 
económico tiene que ver mucho con el desarrollo sostenible. 

Es a partir de nosotras, que debemos ver qué es lo que queremos 
como bienestar, que esté basado en las oportunidades de crecer a partir de 
los recursos que tenemos, con libertad también de optar donde queremos 
estar. Decimos economía, pero no solo es la economía monetaria, está 
relacionada con el territorio, con los recursos a los que accedemos.
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Eso serían las prioridades como mujeres indígenas tanto en el 
plano personal-individual, que se complementa con la parte colectiva. 
No	 sabemos	 cómo	graficarlo.	 El	 derecho	 a	 la	 tierra	 y	 al	 territorio,	 a	 los	
recursos naturales y a la conservación y reconocimiento de la biodiversidad 
de plantas y alimentos, es algo que tiene que ver también con nuestra 
preocupación. 

El derecho de acceder a oportunidades se encuentra imposibilitado 
cuando nuestra tierra es dañada por el impacto del cambio climático, de 
la minería, etc. También el reconocimiento a la propiedad intelectual del 
conocimiento indígena. ¿Cómo transversalizar todo eso con los cuatro 
primeros? Todavía no lo tenemos claro. 

PROYECCIÓN DEL ECMIA

En estos últimos años hemos avanzado en el reposicionamiento, en 
una articulación más activa con las regiones, sin embargo el ECMIA Centro 
necesita mayor trabajo. Con el Norte tenemos todavía no resuelto la 
barrera con el idioma. 

En vista de ello, una secretaría técnica del ECMIA tendría que 
contar con un apoyo trilingüe y no tenemos los recursos para tener 
profesionales así y que también pudiera funcionar en esos tres idiomas la 
comunicación tanto para adentro como para afuera. Esa sería una acción 
para implementar a futuro. 

El reto es cómo lograr ser la organización continental realmente 
representativa y articuladora del continente, construyendo puentes 
de diálogo con otras organizaciones de mujeres. Nos interesa no 
vernos compitiendo con otras organizaciones, sino coordinándonos, 
articulándonos y reforzándonos mutuamente, aunque cada cual tenga su 
identidad. Estar unidas para lograr la atención a nuestras prioridades es 
el reto más importante.

Los siguientes diez años debería soñarse y ponerse en un plan 
con crecimiento a partir de lo avanzado. Hay que formalizar escenarios 
de desarrollo de capacidades de liderazgos de la nueva generación, pero 
también articulándonos con la generación que ha construido este proceso.

Creemos en un buen trabajo sostenido, con un buen planeamiento 
y un buen apoyo técnico para que las propuestas que el ECMIA presente 
sean de mejor calidad, de mejor impacto y que los liderazgos tengan la 
capacidad de incidir en los diferentes escenarios. 
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Al mismo tiempo está la necesidad de darle vida por lo menos 
a cuatro comisiones temáticas vinculadas a los temas estratégicos 
mencionados. Hasta ahora tenemos demasiadas  y sin un apoyo sustancial 
financiero	 y	 técnico	es	 imposible	que	podamos	mover	 el	 continente	en	
nueve comisiones y poder incidir en las políticas.

Por otro lado, de acuerdo a exigencias de las organizaciones, 
el ECMIA tiene que trabajar en el refuerzo para la incidencia nacional, 
tenemos también la necesidad de formar los liderazgos nacionales para 
que justamente los compromisos internacionales que los países asumen 
se concreten en el escenario nacional. Las organizaciones nacionales 
tienen las bases sociales y el ECMIA tiene que cumplir su rol de mejorar las 
capacidades de incidencia y de negociación de estos liderazgos frente a las 
políticas de Estado. 

En muchos países todavía las mujeres indígenas estamos invisibles 
en las políticas nacionales, a pesar que se dice que hay avances. Se habla 
solo de mujeres rurales y los planes internacionales, en pocos casos, 
como el Consenso de Montevideo,12 acuerdo donde incidimos, consideran 
específicamente	a	las	mujeres	y	pueblos	indígenas.

En cuanto al relevo intergeneracional, pensando en el futuro 
del ECMIA, desde el 2004 —primero desde el Sur y después desde 
el continental— las mujeres mayores decidimos ir incorporando la 
participación de las jóvenes, para que vayan caminado junto con nosotras 
y vayan adquiriendo también herramientas para hacer mejor su rol de 
liderazgo y de incidencia política. Tenemos ejemplos muy buenos, que 
vienen de escuelas de las propias culturas, como en el caso de las maya de 
México, Guatemala y las Wayúu en Venezuela. 

Las jóvenes vienen adquiriendo herramientas actuales, a través 
de carreras universitarias, accediendo más rápido a la información o 
accediendo al manejo del idioma, y conociendo los escenarios en donde 
se deciden las políticas, más tempranamente que nosotras. Esa nueva 
generación va a tener mejores posibilidades y mejores herramientas. El 
reto está en que sigan siendo ellas mismas, que puedan seguir teniendo 
liderazgos positivos como jóvenes. 

EL ROL DE LA COORDINACIÓN 

Creo que en el momento de tomar las decisiones y asumir las 
responsabilidades, tenemos que ser conscientes de la envergadura 

12 Aprobado en la primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América 
Latina y el Caribe – CRPD, en agosto de 2013.
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de la responsabilidad que estamos asumiendo y que podamos decidir, 
pero también asumir responsabilidades, midiendo nuestras propias 
capacidades. Y no como a veces nos pasa que pensamos “yo tengo que 
estar ahí” o  “porque me toca”. Eso nos puede hacer daño si es que no 
tomamos las decisiones correctamente para seguir fortaleciéndonos y 
para seguir creciendo. 

La misión y visión del ECMIA es bien clara, quiere ser referencia 
como LA ORGANIZACIÓN CONTINENTAL DE MUJERES INDÍGENAS y eso implica 
responsabilidad, muchos recursos, trabajo, y conciencia de hasta dónde 
están nuestras capacidades. Si tenemos claro a donde queremos llegar, 
tenemos que saber con qué herramientas, con qué recursos y apoyos; 
tenemos que trabajar para ello. Muchas veces tenemos un excelente 
trabajo nacional, pero de repente el continental nos queda grande. Hay 
que tener claridad de que se va a coordinar continentalmente. 

Las características de las organizaciones integrantes del ECMIA hacen 
que sea única; somos tres generaciones en movimiento, organizaciones 
de pueblos, de mujeres, integradas por varones y mujeres, por jóvenes y 
mayores, por liderazgos natos, por jóvenes profesionales, todos unidos 
para defender derechos individuales y colectivos, en donde las mujeres 
indígenas estamos contra la violencia en nuestros cuerpos y vidas y 
ponemos ese cuerpo y esa vida para defender también el derecho colectivo 
al territorio y a la vida de la Madre Tierra.
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Renilda Martínez, pueblo Wayuu, Venezuela. Lideresa y sabia, de palabra 
sugerente y cálida, nos acompañó brindándonos su experiencia y su ejemplo guía a 
las nuevas generaciones.   
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MiraDa al pasaDo

Ni la visibilidad ni mucho menos la invisibilidad son actos 
espontáneos. Se aprende a ver y se invierte mucha energía y pericia 
en evitar ver. Tanto la visibilidad como la invisibilidad son actos 
que se construyen. Lo visible se organiza, se administra, se planea, 
pero también la invisibilidad requiere una serie de operaciones, 
ya sea para la censura, el ninguneo, la intermitencia o la franca 
desesperación.

Marisa Belausteguigoitia. Rajadas y alzadas: de Malinches a 
comandantes. Escenarios de construcción del sujeto femenino 
indígena. 
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conTeXTo Y orÍGenes

Por otro lado, aunque algunas mujeres indígenas hemos plasmado 
nuestra presencia como actoras sociales en el movimiento popular 
de mujeres, el reconocimiento a nuestra identidad cultural continúa 
ausente. Si se trataba de organizaciones no exclusivamente 
femeninas, las mujeres, en la mayoría de los casos fuimos 
marginadas de los cargos más importantes; en nuestras propias 
organizaciones tuvimos limitado acceso a la representatividad y 
toma de decisión (…) Pensamos entonces que si las mujeres en la 
comunidad indígena somos las productoras y reproductoras de la 
vida familiar, y transmisores de valores y pautas de crianza propias 
de nuestras culturas, por tanto preservadoras de la identidad, 
nuestro trabajo debía articular los tres ejes dinamizadores de la 
identidad: género, etnicidad y clase.13

 
Para nosotras no es solamente educación, sino que respeten 
nuestro idioma, o sea que se haga una educación bilingüe. O en el 
caso de la tierra, otras compañeras mujeres no necesitan hablar de 
tierra, pero nosotras sí, porque la tierra no es solamente la parcela 
de trabajo, sino es lo que se llama Pachamama, el territorio.14

La propia conformación del ECMIA no es sino fruto y consecuencia 
de	 un	 contexto	 específico	 que	 se	 dio	 entre	 finales	 de	 los	 ochenta	 e	
inicios de los noventa. En este sentido, sin pretender hacer un análisis 
histórico exhaustivo, sí que merece el esfuerzo de mencionar algunos 
acontecimientos importantes.

De manera general se podría decir que el ECMIA surge como una 
alternativa necesaria para que las mujeres indígenas pudieran tener un 
espacio propio dentro de la lucha global del movimiento de los pueblos 
indígenas.
13 Programa Mujer Indígena citado en CHIRAPAQ (1999: 46-47).
14 Blanca Chancoso, I Seminario Taller “Para que nuestra voz se escuche”, citado en 

CHIRAPAQ (1999:8).
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Con motivo de la celebración del V Centenario de la Conquista 
de América,15 en 1992, se dieron una serie de debates previos, cuyas 
reflexiones	contribuyeron	a	la	conformación	del	movimiento	internacional	
de mujeres indígenas. En ese entonces, las redes y movimientos indígenas 
contaban cada vez con más protagonismo y estaban buscando estrategias 
alternativas para hacer que su voz y demandas fueran realmente 
escuchadas.

Tres años antes, en el Primer Encuentro Latinoamericano de 
Organizaciones Campesinas e Indígenas, el cual tuvo lugar en Bogotá, 
en octubre de 1989, se creó una comisión con el nombre “Mujer y 
autodescubrimiento”. En esta comisión mujeres indígenas, de diferentes 
partes del planeta pudieron compartir sus experiencias.16 Progresivamente 
se fue participando en otros espacios, tales como la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río, 1992), Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos (Viena, 1993) y la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994).

Hacia 1992, en el marco de las reflexiones y debates por el V 
Centenario de la “Conquista” de América, las redes y movimientos 
indígenas cobrábamos cada vez más protagonismo y buscábamos 
los mecanismos para hacer escuchar nuestra voz y alcanzar nuestras 
demandas en los foros nacionales e internacionales. Para ello, 
participamos activamente en la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río, 1992), la Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos (Viena, 1993) y la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo (Cairo, 1994). Estos eran, a su vez, 
puntos de encuentro en donde se fortalecían los lazos entre redes 
y organizaciones de mujeres indígenas de todos los continentes, en 
donde el entusiasmo por tener presencia en la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer (Beijing 95) era muy grande.17

Con fecha posterior al evento de organizaciones campesinas, en el II 
Encuentro Continental de la Campaña de los 500 años (1991), se introduce 
de	 forma	específica	en	 la	agenda,	 la	necesidad	de	vincular	 tres	ámbitos	
como son la clase, la etnia y el género, para poder explicar la situación de 
marginalidad que vivían y compartían las mujeres indígenas, conformándose 
la Comisión Continental de la Mujer, para darle continuidad.18  
15 Renombrado por los pueblos indígenas como “V Centenario de la invasión de América”.
16 Berrío, 2004: 3.
17 CHIRAPAQ. 25 años por nuestros pueblos y culturas. Memoria Institucional 1985-2011:40. 

Otra participación importante fue en el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas 
dentro del Alto Comisionado de Derechos Humanos desde 1983.

18  Berrío, 2004.
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En el Sur, los países miembros de la Organización de Estados 
Americanos – OEA,	 firmaron	 la	 Declaración	 de	 Cartagena	 de	 Indias	 el	
23 de febrero de 1993, en la que se insta a educar a los pueblos para la 
democracia.

Del mismo modo, por aquel entonces, se realizaron en el año 1993 
la primera y la segunda Cumbres de los Pueblos Indígenas en Guatemala 
(mayo) y México (octubre). Ambas Cumbres, organizadas por Rigoberta 
Menchú como Embajadora de Buena Voluntad de la ONU, propusieron la 
necesidad de impulsar la proclamación de un “decenio” por los derechos 
de los pueblos indígenas. Finalmente, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprueba y proclama el decenio a partir del 10 de diciembre de 1994. 
Previamente, había declarado 1993 el Año Internacional de las poblaciones 
indígenas del mundo.19

De manera contemporánea a esa época, se fueron celebrando 
diversas actividades relevantes, que contribuyeron y dieron sentido, a 
la conformación efectiva del propio ECMIA.20 Varias de esas actividades 
importantes fueron las Conferencias de las Mujeres. En 1985, en la 
Tercera Conferencia Mundial en Nairobi (Kenia), se incluye por primera 
vez referencias especiales sobre la situación de las mujeres indígenas en 
cuanto a la discriminación, la marginación y el respeto a sus derechos 
económicos, sociales y culturales. No obstante, no será hasta Beijing 
(1995), en donde sus demandas empiezan a ser reconocidas realmente. En 
esta Cuarta Conferencia, desde la Carpa Indígena, se elaboró y presentó la  
Declaración de las Mujeres Indígenas del Mundo en Beijing,21 inspirada en 
la Declaración del Sol.22 

Una de las reuniones preparatorias para este evento fue la VI 
Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo 
Económico y Social de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en Mar 
del Plata, Argentina, en 1994, organizada por la Comisión Económica para 
América Latina – CEPAL. En esta reunión, se elaboraron las propuestas que 

19 Las organizaciones indígenas ya habían pedido que se declarara en el 92, aunque 
finalmente	se	postergó	un	año.

20 El camino fue abierto por dirigentas indígenas con una larga experiencia en la 
participación en conferencias mundiales de la Mujer, DDHH y Población de las NU. Una 
de ellas, Domitila Chungara, participó en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en 
México, en el 1975, en donde se declara el Año Internacional de la Mujer.

21	 Destacó	el	involucramiento	de	Victoria	Tauli–Corpuz	lideresa	filipina,	además	de	otras	
lideresas de otras regiones del mundo.

22 Documento elaborado en el marco del I Encuentro Continental del ECMIA, que contiene 
las directrices para la visibilización de la problemática de las mujeres indígenas.
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se llevarían a Beijing. Previamente se realizó, días antes de la Conferencia, 
el Foro de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de América Latina y 
el Caribe.23 Aunque los aportes de las mujeres indígenas no fueron incluidos 
en	el	documento	final,	sí	fueron	incorporados	en	un	documento	anexo.24

En el 94 mismo hubo un foro previo a Beijing que fue un foro 
continental en Mar de Plata, Argentina y a ese foro fui yo como 
representante estatal y en ese foro nos encontramos diferentes 
mujeres indígenas y ahí el reclamo era por qué las mujeres indígenas 
no habíamos hecho un proceso propio pero las de Ecuador ya 
habían hecho un proceso mejor y se estaba proponiendo hacer un 
continental pero como mujeres indígenas, ya no como mujeres en 
general. Y entonces allí en Mar de Plata se hizo una mesa de mujeres 
indígenas.25

Bajo este contexto, el propio origen del ECMIA se remonta al año 
1993, cuando se comienza un proceso de articulación mediante el esfuerzo 
y empuje de los liderazgos de mujeres en las organizaciones indígenas de 
las Américas, contando con el impulso inicial de Native Women’s Association 
of Canada – NWAC, Femmes Autochtones du Quebec – FAQ y la organización 
de mujeres Inuit Pauktutit. 

Entre los años 1993 y 1995, se desarrollaron talleres regionales en el 
norte,	centro	y	sur	de	América.	La	finalidad	principal	de	estas	actividades	
fue la de poder iniciar contactos y diseñar un plan de trabajo con aspectos 
prioritarios, desde la visión de las mujeres indígenas. 

De forma simultánea a esta inquietud se unió el poder tener una 
participación activa en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
en Beijing 95.26 El mismo tema fue también central en el I Encuentro 
Continental del ECMIA, celebrado en Quito (Ecuador) en agosto de 1995. 
En este evento, organizado por la CONAIE y la CONAMIE,27 se conforma 
formalmente el ECMIA y se redacta la Declaración del Sol, que será llevada 
a Beijing. El espacio fue liderado por Blanca Chancoso, Nina Pacari, Teresa 

23  Participaron mujeres indígenas procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú.

24 Con fecha posterior al Foro de Mar del Plata, se organizó el de la Mujer Indígena del 
Ecuador, en septiembre de 1994, teniendo gran repercusión.

25 Palabras de Sofía Robles, citadas en Berrío, 2004:5.
26 Tras un largo esfuerzo, será en esta IV Conferencia, en donde su Plataforma contempló 

y reconoció la situación de mujeres indígenas. Previamente se logró en la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo 1994.

27 CONAIE – Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAMIE –
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas del Ecuador.
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Simbaña, Carmen Tene y Vicenta Chuma, entre otras lideresas, a las que se 
sumaron Margarita Gutiérrez, Rosalee González, Tarcila Rivera Zea, Noelí 
Pocaterra, Renilda Martínez, Isabel Condori y otras más.

La Conferencia de Beijing fue importante porque las mujeres 
indígenas de diversas partes del planeta pudieron encontrarse 
y conquistar un espacio específico para ellas e intercambiar 
experiencias, preocupaciones y demandas, además de plantearse 
la necesidad de contar con una organización que diera continuidad 
al trabajo emprendido en el nivel internacional y a la movilización 
que empezó durante la Conferencia. Con estas inquietudes Tarcila 
Rivera Zea, Lucy Mulenkei, Lea MacKenzie y Bernice See fundaron 
el Foro Internacional de Mujeres Indígenas – FIMI (...) cuyo Comité 
Directivo fue el encargado de organizar el Primer Foro de Mujeres 
Indígenas, en Nueva York, en el marco de la Conferencia de Beijing +5, 
realizada en el año 2000 con el liderazgo de la organización Asambly 
of First Nations [Canadá]. Es decir, Beijing constituyó una punta 
de lanza para crear el Enlace Continental de Mujeres [Indígenas], 
que fue consolidando la formación de un grupo de mujeres líderes 
con representación y alcance del ámbito internacional al local y del 
local al internacional.28

28  Valladares de la Cruz, 2007: 50.

Ier. Encuentro Continental del ECMIA, Quito, 1995
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Tras los inicios del ECMIA, a lo largo de toda esta trayectoria de dos 
décadas, se han ido sucediendo acontecimientos importantes que han ido 
marcando la evolución del ECMIA, y que han contribuido a tener avances, 
pero	 también	momentos	 de	 reflexión	 y	 de	 replanteamiento	 del	 propio	
devenir de la organización.

Las mujeres indígenas hemos estado participando en nuestras 
organizaciones, comunidades, porque somos parte de nuestros 
pueblos. Defender los derechos de los pueblos indígenas, buscar 
alternativas conjuntas, defender nuestro territorio y cultura ha 
sido parte de nuestra lucha sin ser visibles. A pesar de ello nuestro 
caminar en la construcción de una organización ha sido difícil, 
hemos tenido, logros, dificultades y obstáculos, pero cada uno 
de los objetivos de los talleres ha buscado ir rompiendo con esta 
dinámica y colocarnos ante la realidad que vivimos.29

Resulta importante remarcar que la actual coordinación del ECMIA 
(2011-2014) y una de las organizaciones fundadoras, CHIRAPAQ, estuvo 
involucrada en el impulso del propio Enlace, desde el comienzo y a lo largo 
de estas dos décadas. El siguiente cuadro aporta una breve información 
sobre CHIRAPAQ.

29 Intervención de Blanca Chancoso (CONAIE) y Doris Tisoy (ONIC), IIEC ECMIA.

Vicky Tauli, actual Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos 
indígenas (extremo izquierdo) y Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 
(segunda de la derecha), en la carpa de las mujeres indígenas en Beijing, 1995.
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CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú

CHIRAPAQ,* es una asociación indígena peruana con más de 25 años 
de trayectoria en la lucha por el ejercicio pleno de los derechos de los 
pueblos indígenas. Ejerce actualmente la Coordinación Continental del 
ECMIA, habiendo representado la Coordinación del ECMIA Sur durante dos 
períodos, de 2004 a 2011. Del mismo modo forma parte de las comisiones 
temáticas en niñez y juventud indígena, propiedad intelectual y medio 
ambiente, biodiversidad y cambio climático. 

Esta asociación se funda en 1986 como “Centro de Culturas 
Indias del Perú”, impulsada por grupos de personas con raíces andinas 
y amazónicas. No obstante, y dado el contexto de violencia política 
que se vivía en ese entonces en el Perú, decide vincular su compromiso 
cultural con el de derechos humanos, destacando sus esfuerzos para 
que las mujeres campesinas tomaran conciencia de su ser indígena. 
En la actualidad trabaja específicamente cuatro programas, aunado 
a un conjunto de líneas temáticas; soberanía y seguridad alimentaria; 
ñoqanchiq; mujer indígena e incidencia, cultura y política. Hoy por hoy, 
su presencia constituye un referente en los espacios de participación 
internacionales.

Para impulsar el accionar de las mujeres indígenas rumbo a la IV 
Conferencia Mundial de la Mujer, en 1995, CHIRAPAQ levantó información, 
a través de diagnósticos participativos, sobre su situación a través de su 
programa específico. De forma simultánea promovió el fortalecimiento y 
la articulación de lideresas para el mejor desempeño de sus actividades, 
ejerciendo muchas de ellas cargos públicos en la actualidad. Entre 1994 
y 1995, realizó también los seminarios–talleres: Para que nuestra voz se 
escuche. Mujeres Indígenas camino a Beijing 95. En ellos se abordaron 
tres temas principales; mujer indígena, tierra y territorio; efectos de la 
política gubernamental en la vida de la mujer indígena y mujer indígena 
y violencia. En estos espacios participaron más de treinta lideresas 
representantes de doce organizaciones nacionales.

*	 Palabra	que	significa	para	el	pueblo	quechua	de	Ayacucho	“centellear	de	estrellas”.
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En el ámbito nacional, para abrir espacios interculturales que 
canalizaran posibilidades formativas, impulsó el Taller Permanente de 
Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – TPMIAAP. El taller 
se crea en 1995, contando en la presidencia con CHIRAPAQ junto con 
representantes de los Andes y de la Amazonía. Las acciones de formación 
y capacitación prestaron especial énfasis en fortalecer liderazgos 
femeninos que pudieran promover cambios a favor de las mujeres, de 
sus comunidades y sus pueblos.  Sería este el primer espacio  formativo, 
reflexivo y de intercambio de experiencias, en donde se lograría articular 
mujeres andinas y amazónicas del Perú. 

Cuatro años más tarde de su conformación, el TPMIAAP, presidido 
por CHIRAPAQ, se proyecta internacionalmente, al organizar en Lima el 
Taller Internacional “Mujeres Indígenas frente al Nuevo Milenio”, cuyo 
objetivo fue conocer los avances en la implementación de la Plataforma 
de Acción de Beijing. El encuentro sirvió para iniciar, con la presencia de 
las hermanas de otros países del mundo, el proceso de creación del Foro 
Internacional de Mujeres Indígenas – FIMI,** que se formalizaría después 
en Nueva York en el 2000. En la actualidad, dadas las dinámicas que ha 
seguido el taller y su propio proceso de afirmación, se ha convertido en 
la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del 
Perú – ONAMIAAP (2009),  integrante también del ECMIA.

Internacionalmente, CHIRAPAQ, además de haber participado 
activamente, en la conformación del ECMIA, ha contribuido en la creación 
del FIMI (2000), del espacio regional del FIAY, del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (2000), y en la formulación 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (2007), entre las múltiples actividades desempeñadas 
en su largo recorrido.

** El FIMI es un mecanismo integrado por mujeres indígenas lideresas, articuladas a redes 
de organizaciones locales, nacionales y regionales alrededor del mundo. Su misión es  
facilitar la participación internacional de mujeres indígenas activistas y promotoras de 
derechos	humanos	(http://www.fimi-iiwf.org/).
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espacios De eXpresiÓn 
en los inicios

Para nosotras, la tierra es vital. Es la dadora de vida. Es necesario 
que las mujeres tengamos acceso a ella y que no se nos niegue. 
Necesitamos una capacitación sobre lo que significa el Convenio 169 
[de la OIT] (…). Nuestras necesidades de formación son muchas y 
estamos aprendiendo a caminar y a formarnos como dirigentes de 
nuestros pueblos. Por eso pedimos una participación equitativa en 
todas las estructuras de organización, poder desempeñar cargos 
de dirección, y saber tomar decisiones. Queremos tener control 
sobre los recursos que se les asignan a las mujeres y [lo] que 
producimos 30

Tercera conferencia de la Mujer – onu
1985. Nairobi, Kenia 

Se menciona por primera vez la situación de las mujeres indígenas, 
su opresión y discriminación, que las coloca en desventaja. Insta a los 
gobiernos a tomar medidas al respecto, para que se aseguren sus derechos 
humanos y libertades. Insta también a la participación y consulta a las 
mujeres indígenas en el diseño de programas que les afecten directamente.

En la conferencia, se puntualiza la pertinencia de designar un año 
internacional de las culturas indígenas y que los Estados elaboren informes 
sobre	la	situación	específica	de	las	mujeres	indígenas,	mencionando	la	poca	
aplicación práctica de las recomendaciones realizadas hasta ese entonces. 

Entre algunas lideresas indígenas que estuvieron presentes en este 
espacio internacional, destacan Rigoberta Menchu, Aurora Pérez, Phillys 
Young, Tarcila Rivera Zea, Sara Dunhil y Marilyn Kane. 

30 Conclusiones del Taller Continental, Guatemala, 1996.



54

Del silencio a la palabra

FORO ONG’S “MUJER INDÍGENA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA” 
1994. Mar del Plata, Argentina 

En el Foro se repasan algunos logros alcanzados, especialmente 
en la Tercera Conferencia de las Mujeres y se establecen comentarios 
sobre la situación de las mujeres indígenas, para que sirvan de base en la 
Conferencia de Beijing en 1995. Se resalta la posición de vulnerabilidad en 
materia social, jurídica, económica, de violencias y sobre los derechos a la 
tierra y al territorio y el acceso a servicios, entre los que se incluyen la salud 
y la educación.

Adicionalmente, se presentaron algunas conclusiones y propuestas 
vinculadas con la equidad de género; la integración social (integración 
en el desarrollo, comunicación, reconocimiento legal); la participación 
en el poder de las mujeres indígenas; los derechos humanos, la paz y la 
violencia; la autonomía, libre determinación y la ciudadanía, etc.

Las mujeres indígenas que participaron, procedentes de varios 
países de América Latina, elaboraron un documento en donde se recogían 
sus reivindicaciones. Este documento, el cual se agregó como anexo al 
documento	 oficial,	 resalta	 especialmente	 el	 hecho	 de	 que	 las	 mujeres	
indígenas	tienen	y	viven	particularidades	específicas.

TALLER REGIONAL CENTRO DE MUJERES INDÍGENAS
1995, marzo-abril. Panamá 

Organización	anfitriona:	CONAMUIP

Este taller tuvo, entre sus objetivos; intercambiar experiencias; 
fortalecer la identidad cultural como hijas de la Madre Tierra de Abaya Yala 
y buscar estrategias de colaboración entre mujeres del continente en el 
marco del Decenio de los Pueblos Indígenas y de la Conferencia de la ONU 
sobre la Mujer.

TALLER REGIONAL SUR DE MUJERES INDÍGENAS 
1995, julio. Bogotá, Colombia
Organización	anfitriona:	ONIC

El taller planteó básicamente cuatro objetivos; promover la 
solidaridad en búsqueda de alternativas conjuntas a nuestros problemas; 
establecer mecanismos de coordinación a nivel internacional; promover 
una estrecha relación con organizaciones indígenas de Colombia 
y organizaciones indígenas de otros países; fortalecer el proceso 
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organizativo de mujeres indígenas de las regiones y dar mayor claridad al 
trabajo organizativo a nivel nacional.

El lema utilizado fue “Mujer, Tierra y Cultura: Ayer, Hoy y Mañana”. 
Durante su desarrollo se tuvo la oportunidad de analizar  la relación entre 
mujeres indígenas y género, la identidad cultural y la aculturación en los 
espacios políticos, culturales, organizativos y socioeconómicos que les 
afectaban	principalmente.	Complementariamente	se	 reflexionó	sobre	 la	
participación de las mujeres indígenas en la comunidad, la migración y las 
relaciones con las estructuras gubernamentales y no gubernamentales.

I ENCUENTRO CONTINENTAL ECMIA
1995, julio–agosto. Ecuador  

Organizaciones	anfitrionas:	CONAIE y CONAMIE

El Encuentro, sobre el cual se hablará un poco más adelante, se 
celebró a las puertas de tener lugar la IV Conferencia Mundial sobre la 
Mujer en Beijing China, lo cual supuso, entre otros aspectos, un escenario 
propicio para elaborar y consensuar una propuesta sobre las demandas 
que se llevarían a Beijing. Del mismo modo fue en este marco en donde se 
crea formalmente el Enlace Continental de Mujeres Indígenas.31

iV conferencia Mundial sobre la Mujer  – onu
1995, septiembre. Beijing, China

En el foro de ONG celebrado en Huairou, de forma paralela a la IV 
Conferencia, como se menciona en el apartado anterior, se presentó 
una declaración como mujeres indígenas del continente. En la misma se 
expresaron		propuestas	específicas,	como	el	reconocimiento	y	respeto	a	
los derechos de libre determinación, territoriales, culturales,  al desarrollo, 
a la educación, a la salud y a la herencia cultural e intelectual; la denuncia 
de las violaciones a los derechos humanos y de las mujeres indígenas y el 
asegurar su participación en la política y la ampliación de sus capacidades, 
y el acceso a recursos y espacios. 

TALLER REGIONAL NORTE DE MUJERES INDÍGENAS 
1996, enero. Canadá 

Organización	anfitriona:	Organizaciones	indígenas	del	Canadá

Este taller se celebró habiéndose conformado propiamente el 
ECMIA en Quito, en julio del año anterior. Entre los objetivos del Taller 
31 En el IV Encuentro Continental se le agrega la denominación “de las Américas”.
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Regional	 se	fijaron	promover	 la	 comprensión	y	 la	buena	voluntad	entre	
las mujeres indígenas de América del Norte, por medio de intercambios 
de	experiencias;	identificar	y	fijar	prioridades	en	temas	vinculados	con	la	
supervivencia social, la cultura, la ecología y la economía de las mujeres; 
promover un medio de participación y organización para tratar asuntos 
nacionales, contar con experiencias y formular recomendaciones para el 
Taller Continental de Guatemala. 

TALLER CONTINENTAL VILLA SOL 
1996, julio. Guatemala 

Organizaciones	anfitrionas:	COMIGUA y CONAVIGUA

Su objetivo fue evaluar los procesos organizativos de las mujeres 
para	 establecer	 mecanismos	 de	 comunicación	 y	 definir	 intercambios	 a	
nivel	 regional	 y	 continental.	 También	 se	 definieron	 acciones	 concretas	
de formación de mujeres lideresas, para motivar una mayor participación 
política a nivel comunitario, nacional e internacional y un plan de acción, 
sobre la producción y la comercialización de sus productos artesanales.

“Desde la selva amazónica, de los Andes, las montañas y el polo 
norte, hemos venido mujeres indígenas para decir nuestra 
palabra y pensamiento. Hemos abierto nuestros corazones, para 
caminar conjuntamente y decidir cómo queremos capacitarnos, 
comercializar nuestra artesanía y organizarnos. Hoy queremos 
trazar nuevos horizontes que nos posibiliten vislumbrar acciones 
en el futuro”.32 

En relación con la capacitación, se establecieron como temas 
prioritarios: salud; educación (bilingüe, escuelas de líderes, etc.); cultura; 
política y aspectos económicos. En cuanto a la comercialización, se 
priorizaron aspectos vinculados con los canales de comercialización de 
las artesanas productoras, el incremento de conocimientos sobre los 
derechos de propiedad intelectual y el acceso al crédito.

32 Carmen Tene, Ecuador, Taller Guatemala, 1996.
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priMer balance 
a los DieZ aÑos

Hemos roto con el romanticismo y afirmado en consecuencia que 
no todas las costumbres son buenas para nosotras. Las mujeres 
indígenas somos más conscientes del rol que jugamos al interior 
de nuestros pueblos y en la actualidad estamos más fuertes para 
reproducir los valores fundamentales que nos distinguen del resto 
de las sociedades tales como la lengua, la filosofía y cosmovisión, 
los lazos familiares y las reglas sociales, entre otros (…). [M]
iremos, sin romanticismo ni demonización, realidades como son 
los casamientos de menores, las violaciones de niñas, la violencia 
dentro de las comunidades y de manera general el papel de las 
mujeres en sus sociedades. No puede ser que un pueblo que 
reclama justicia tolere prácticas que oprimen a las mujeres.33

Tras 10 años del proceso iniciado en el continente, se hizo un balance 
del trayecto recorrido entre 1993 y 2003. El análisis desde un punto de vista 
organizativo lo realizó una evaluación externa, en donde se recogieron un 
conjunto de fortalezas y logros, remarcándose también ciertas debilidades 
y obstáculos que se fueron presentando en el camino. Los cuadros 1 – 3 
recogen	 los	 mismos,	 junto	 con	 reflexiones	 de	 autobalance	 hechas	 por	
las integrantes del ECMIA en el taller regional de Guatemala (1996) y el 
Encuentro Continental del 2000.

Este período coincide igualmente con el término del Decenio 
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, declarado por las 
Naciones Unidas (1994 - 2004). Margarita Gutiérrez Romero, del pueblo 
Ñhañhu (México) y una de las fundadoras del ECMIA, dio una mirada 
retrospectiva al Decenio destacando tanto los principales avances, como 
algunas  decepciones. 

La lideresa remarcó avances importantes en los ámbitos nacionales, 
tras el reconocimiento de varios países de las Américas de la existencia 
de los Pueblos Indígenas en sus Constituciones y el ejercicio de la libre 

33  Margarita Gutiérrez Romero, Ficha 3 Derecho y Democracia 2004: 2.
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determinación y autonomía a nivel local. También señaló el hecho de que 
algunos pueblos indígenas hicieran alianzas con los Estados, permitiendo 
su inclusión en gobiernos democráticos, aunque muchas de las alianzas 
no se materializaron en acciones concretas o fueron ejecutadas por otros. 
Destacó igualmente la importancia de los avances en los mecanismos de 
las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos, a pesar 
de su lentitud, ya que permiten vigilar a los países que no respetan los 
derechos. 

En cuanto a las mujeres indígenas, Margarita resaltó el incremento 
de su participación en las discusiones de sus pueblos, empezando a ocupar 
el espacio que les correspondía. Igualmente analizaron las prácticas y 
costumbres al interior de los pueblos que obstaculizaban su avance en 
materia de derechos.

Entre las principales decepciones resaltó que en el Decenio no hubo 
grandes avances en el tema de recursos naturales y territorios indígenas. 
Aunque los Estados manifestaron una mayor conciencia, no se incorporó 
la participación ni la consulta a los pueblos indígenas asentados en estos 
territorios. El Estado continuó representando su papel como tutor de 
derechos, siendo responsabilidad de las autoridades gubernamentales la 
toma de decisiones.

cuadro 1: forTaleZas Y loGros. PerÍodo 1996 – 2003

Guatemala 1996 / Panamá 2000 Misión externa de evaluación 2003 
Comprende el período 1993 – 2003

•  Estrategia de fortalecimiento de 
los procesos nacionales con ta-
lleres regionales.

•  ECMIA como espacio donde las 
mujeres indígenas se pueden 
encontrar y motivar y tienen in-
terés de trabajar.

•  Ruptura  del silencio y participa-
ción en el proceso de Beijing.

•	 Contacto y vinculación con otros 
movimientos de mujeres no in-
dígenas.

• Integración de mujeres indíge-
nas del ECMIA en los cursos de 
Naciones Unidas en Ginebra y 
Costa Rica, especialmente. 

•  Fuerte participación en eventos 
y encuentros internacionales, 
con el fortalecimiento de algu-
nas lideresas.

• Organización de tres Encuentros 
Continentales.
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•  Familiarizarse con una metodo-
logía y sistemas de trabajo aje-
nos, necesarios para participar 
en foros internacionales. 

•  Mayor presencia de mujeres 
indígenas a nivel internacional 
y mecanismos internacionales 
como ONU.

• Difusión de la situación de las 
mujeres indígenas.

•		Elaboración	de	una	planificación	
estratégica (Panamá, 2000).

•	 Desarrollado un sentimiento de 
pertenencia y consolidado una 
conceptualización común de la 
misión del ECMIA como espacio 
que busca visibilizar las deman-
das de las mujeres indígenas a 
nivel internacional y que sirve 
de articulación y fortalecimien-
to de las organizaciones de 
base nacionales.

cuadro 2: debilidades. PerÍodo 1996 – 2003

Guatemala 1996 / Panamá 2000 Misión externa de evaluación 2003 
Comprende el período 1993 – 2003

•	 Ausencia de personalidad jurídi-
ca, como pudiera ser una ONG 
(Guatemala, 1996 y Panamá, 
2000).

• Inexistencia de reglamento y 
debilidades en la organización 
interna (Guatemala, 1996 y Pa-
namá, 2000).

• Falta de seguimiento e incum-
plimiento de responsabilidades 
y compromisos asignados en 
Encuentros (Guatemala, 1996 y 
Panamá, 2000).

• Problemas de comunicación 
(Guatemala, 1996 y Panamá, 
2000).

•	  Poca claridad y difusión del re-
glamento al interior del ECMIA.

•	 	La	planificación	estratégica	del	
año 2000, no se recuerda  y no 
se hizo seguimiento sobre la 
misma. Adicionalmente no se 
integraron las prioridades y ejes 
de trabajo de las comisiones, ni 
se realizó una previsión de re-
cursos económicos ni humanos.

•  Esfuerzos y resultados más en-
caminados a atender los com-
promisos y los requerimientos 
del Enlace a nivel internacional, 
con	 insuficiente	 articulación	 y	
posicionamiento común.
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• Expectativas muy ambiciosas y 
planteamiento de objetivos y 
metas que no consideran las 
verdaderas capacidades de las 
organizaciones que integran el 
ECMIA, imposibilitando su cum-
plimiento (Guatemala, 1996 y 
Panamá, 2000).

•	Insuficiente	visión	y	experiencia	
para proyectarse en el largo pla-
zo (Guatemala, 1996).

•	Los	acuerdos	no	se	oficializan	y	
no quedan claros (Guatemala, 
1996).

•	 Definición	 poco	 precisa	 de	 las	
funciones por comisiones (Pa-
namá, 2000). 

•  Poca coordinación entre Enlaces 
y comisiones (Panamá, 2000).

• Las responsabilidades fueron 
asumidas de forma genérica en 
base a una estructuración por 
regiones,	 como	 reflejo	 de	 una	
representatividad que no es 
asumida ni resulta funcional. 

•   Las estructuras para la ejecución 
del plan estratégico, responden 
más a criterios de representa-
ción que a criterios de intereses 
comunes. 

•  Débil comunicación interna y ex-
terna.

• Capacitación con poco alcance 
numérico y el “aprender hacien-
do”.

• Participación de lideresas en 
eventos internacionales con 
escasa formación y desiguales 
esfuerzos para socializar poste-
riormente. 

•  Asistencia a eventos internacio-
nales que no responde a una 
planificación	 estratégica	 y	 no	
siempre se vincula con el traba-
jo de las comisiones. 

•  La Comisión de Capacitación no 
funcionó.
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cuadro 3: obsTÁculos. PerÍodo 1996 – 2003

Guatemala 1996 / Panamá 2000 Misión externa de evaluación 2003 
Comprende el período 1993 – 2003

•	  Limitaciones del idioma y dife-
rencias culturales (dentro del 
Enlace y en la participación de 
foros internacionales y otros 
eventos). 

•   Limitaciones en el acceso a la in-
formación y a recursos (Guate-
mala, 1996, Beijing y Beijing+5).

•  No cumplimiento de acuerdos 
(Beijing y Beijing+5).

• Desniveles organizativos entre 
países	 e	 insuficiente	 presencia	
de mujeres en puestos directi-
vos (Guatemala, 1996).

•		Comunicación	poco	fluida	(Gua-
temala, 1996).

• Algunas lideresas carecen de cre-
dibilidad y no  trasmiten la infor-
mación trabajada (Guatemala, 
1996).

•	  Resultados no previstos, por de-
bilidad	 	en	 la	planificación	para	
integrar el trabajo de las comi-
siones, restando reconocimien-
to de logros alcanzados. 

•  Vocación local y nacional de las 
organizaciones de base que in-
tegran el ECMIA, con limitada 
vocación internacional, supo-
niendo limitaciones en el traba-
jo de incidencia internacional.

•  Diferencias culturales, de forma-
ción, de clase, etc. que dividen 
internamente y debilitan al EC-
MIA.

•  Pérdida de lideresas relevantes 
y no previsión del relevo gene-
racional. 

•	 Insuficiente	 acceso	 a	 recursos	
económicos y humanos. 

 Fuente: Cuadros elaborados a partir de las memorias formuladas para el Taller 
Continental de Guatemala (1996) el Encuentro Continental (Panamá, 2000) y el Informe 
de evaluación externa (2003).
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lÍnea De TieMpo

A	modo	de	esquema	gráfico	se	presenta	una	línea	del	tiempo	para	
ayudar a ubicar los principales momentos, ya citados, que han venido 
marcando la trayectoria del ECMIA, tanto a nivel regional como mundial. 

1960 – 1970 Emerge acción directa por los derechos de las mujeres 
en el continente americano.

1975 I Conferencia Mundial sobre la Mujer (ciudad de 
México).

1982 Creación del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones 
Indígenas de la ONU.

1985 15 – 26 de Junio. III Conferencia Mundial sobre la Mujer 
(Nairobi). 

1991 7 – 12 de octubre. II Encuentro continental  de la 
Campaña por los 500 años (Guatemala).

1992 3 – 14 de junio. Conferencia Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (Brasil).

1993

•   Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo. Declarado por la ONU.

•	  24 de febrero. Firma de la Declaración de Cartagena 
de Indias.

•  Mayo. Primera Cumbre de los Pueblos Indígenas 
(Guatemala).

•  14 – 25 de junio. Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos (Viena).

•   Octubre. Segunda Cumbre de los Pueblos Indíge-
nas (México).
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•	  Se desarrolla la propuesta “Mujeres Indígenas de 
las Américas del Norte, Centro y Sur”, con el apoyo 
de Derecho y Democracia y CUSO.

1994

•  La ONU Proclama el Decenio por los Derechos de los 
Pueblos Indígenas: 1994 – 2004.

•   5 – 13 de setiembre. Conferencia Internacional So-
bre Población y Desarrollo (El Cairo).

•	  Setiembre. Foro de ONG de Mar del Plata.

•  Setiembre. Foro de la Mujer Indígena del Ecuador 
“Tejeremos el Amanecer de Nuestros Pueblos”.

•	  Noviembre 1994 – junio 1995. Seminarios – talleres 
“Para que Nuestra Voz se Escuche. Mujeres Indíge-
nas Camino a Beijing 95”. Organizados por CHIRA-
PAQ (Lima).

1995

• Conformación del Taller Permanente de Organiza-
ciones Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – 
TPMIAAP, liderado por CHIRAPAQ.

• 31 de marzo – 3 de abril. Taller regional Centroameri-
cano, organizado por la CONAMUIP (Panamá).

• 10 – 14 de julio. Taller Regional Sudamericano “Mu-
jer, Tierra y Cultura: Ayer, Hoy y Mañana”, organi-
zado por la ONIC (Colombia).

•  31 de julio – 4 de agosto. I Encuentro Continental 
“Camino a Beijing” (Quito). Se funda el Enlace Con-
tinental de Mujeres Indígenas de las Américas – EC-
MIA.

•			Setiembre.	Participación	oficial	en	la	IV	Conferen-
cia Mundial sobre la Mujer (en el Foro de ONG ce-
lebrado de forma paralela en Huairou). Se elabora 
la Declaración de Mujeres Indígenas del Mundo en 
Beijing. 

1996

•  20 – 23 enero. Taller Regional Canadá, post Beijing.

•  9 – 14 de julio. Taller Continental Post Beijing de Mu-
jeres Indígenas, organizado por COMIGUA (Guate-
mala).
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1997
Diciembre. II Encuentro Continental “Avanzando 
en la Diversidad, Construyendo Nuestra Identidad”. 
Organización	anfitriona:	CONAMI (México).

1999

•  Julio. Primera Caravana de Mujeres en Canadá, por 
iniciativa del ECMIA.

•  Taller Internacional de Mujeres Indígenas Frente al 
Nuevo Milenio, por iniciativa de CHIRAPAQ (Lima, 
Perú).

2000

•   Primer Foro de Mujeres Indígenas, en el marco de 
la Conferencia de Beijing+5 (New York).

•   Creación del Foro Internacional de Mujeres Indíge-
nas – FIMI.

•   20 de setiembre – 5 de octubre. Segunda Caravana 
de Mujeres Indígenas de las Américas en Perú.

•   5 – 8 de marzo. III Encuentro Continental. Organiza-
ción	anfitriona:	CONAMUIP (Panamá).

2001

•	   28 – 29 de marzo. Cumbre de los Pueblos Indígenas 
del Abya Yala.

•  20 – 22 de abril. III Cumbre de las Américas (Quebec, 
Canadá).

•   Conferencia Mundial Contra el racismo, la Discrimi-
nación Racial, la Xenofobia y otras formas de into-
lerancia (Durban, Sudáfrica).

2002

•  Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, organi-
zada por la ONU. Johannesburgo.

•   I Período de Sesiones del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas de la ONU.

•  I Cumbre de Mujeres Indígenas de las Américas. 
Organizada por la fundación Menchú y el ECMIA 
(Oaxaca, México).

2004
Abril. IV Encuentro Continental “Un Continente, un 
solo	 Espíritu”.	 Organización	 anfitriona:	 CHIRAPAQ 
(Lima, Perú).
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2007

•  9 – 11 julio. V Encuentro Continental del ECMIA. Or-
ganización	 anfitriona:	 Femmes	 Autochtones	 du	
Quebec – FAQ (Canadá).

•   13 de setiembre. Aprobación de la Declaración Uni-
versal sobre los Derechos  de los Pueblos Indígenas 
de la ONU.

2011 VI Encuentro Continental del ECMIA. Organización 
anfitriona:	CONAMI	(Morelos,	México).

2013

28 – 30 de octubre. Conferencia Global  de Mujeres 
Indígenas. Organizado por CHIRAPAQ en co–
organziación con ECMIA, FIMI, AIWO, Indigenous 
Information Network, AIPP, Alianza de Mujeres 
Indígenas de Centroamérica y México, Asian 
Indigenous	 Women´s	 Network,	 Indigenous	 Pacific	
Woman´s Network (Lima, Perú).

Sellando compromisos. IV Encuentro Continental, 2004, Lima - Perú.
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Taller Continental, Guatemala, julio 1996.
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esTraTeGia Y 
propUesTa

El contexto económico y cultural en el que las mujeres indígenas 
han construido sus identidades de género, marca las formas 
específicas que toman sus luchas, sus concepciones sobre la 
“dignidad de la mujer” y sus maneras de plantear alianzas políticas. 
Las identidades étnicas, clasistas y de género, han determinado 
las estrategias de lucha de estas mujeres, que han optado por 
incorporarse a las luchas más amplias de sus pueblos, pero a la vez 
han creado espacios específicos de reflexión sobre sus experiencias 
de exclusión como mujeres y como indígenas. Parecería pues un 
ejemplo de la Política de Solidaridad, construida a partir de alianzas 
políticas que articulan a los diferentes.

Rosalva Aída Hernández Castillo, Posmodernismos y Feminismos: 
Diálogos, Coincidencias y Resistencias.
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encUenTros conTinenTales

Todo indica que el principal objetivo de los pueblos indígenas es la 
recuperación de la cultura de la sostenibilidad, avanzar hacia sus 
propios procesos de desarrollo en los que el mercado desempeñe 
un papel importante, pero no el único.34 

La rebeldía de las mujeres indígenas se convierte en el camino 
de esperanza para los pueblos indígenas, un hecho político se 
convierte en un horizonte histórico porque atraviesa etapas y 
procesos nacionales, abre derroteros nuevos para la vida y el 
derecho de los indígenas. La defensa del territorio, de los recursos 
y la cultura ha sido secular y permanente por parte de las mujeres 
indígenas.35

La mirada estratégica del ECMIA, a través de estos veinte años, se 
centra en la evolución de sus Encuentros Continentales. Éstos son espacios 
en donde las delegadas de las diferentes regiones se reúnen para hacer 
balance tanto de los avances como de los desafíos que se van planteando. 
Desde 1995 hasta el 2013 se han desarrollado en total seis Encuentros.36 
Estos fueron:

• I Encuentro “Camino a Beijing”. 1995, Quito, Ecuador. Se elaboró la 
Declaración del Sol.

• II Encuentro “Avanzando en la diversidad, construyendo nuestra 
identidad”. 1997, Ciudad de México, México. Se elaboró la Declaración 
de México Tenochtitlan.

• III Encuentro “Por la unidad y los derechos de la mujer indígena”. 2000, 
Panamá. Se formuló la Declaración de Olowaili.

34 Mónica Alemán, Pueblo Miskito, Nicaragua, Coordinadora FIMI, 2000 - 2009, Memoria 
V Encuentro.

35 IV Encuentro Continental. Declaración, conclusiones y recomendaciones, 2004.
36 Las declaraciones de cada encuentro se han compilado en los Anexos.
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• IV Encuentro “Sintiendo, pensando y haciendo el futuro. Un continente, 
un solo espíritu”. 2004, Lima, Perú. Se elaboró la Declaración “Sintiendo, 
pensando y haciendo el futuro, siguiendo el camino de Mama Waku”.

• V Encuentro “Restablecer nuestro equilibrio”. 2007, Quebec, Canadá. 
Sin declaración, con resolución.37 

• VI Encuentro “Por nuestro pasado, nuestro presente y nuestro 
futuro”.2011, Morelos, México. Se emitió la Declaración deI Iztalcihuatl.

La agenda temática de los Encuentros ha ido variando según 
la evolución y maduración del propio ECMIA y el contexto político 
internacional. A continuación, en el cuadro cuatro se puede observar una 
síntesis muy resumida de los principales temas abordados en cada uno de 
ellos y los principales logros obtenidos.

CUADRO 4: TEMAS Y LOGROS DE LOS ENCUENTROS CONTINENTALES

I Encuentro Continental “Camino a Beijing”. 1995, Quito.

Temas propuestos/abordados Principales logros

Temas generales:

•   Articular las diferentes propues-
tas para el desarrollo y creci-
miento de mujeres indígenas.

•  Articular y consensuar una pro-
puesta para llevar a Beijing a la 
IV Conferencia.

• Territorio; cultura e identidad; 
educación; soberanía y medio 
ambiente; desafíos para el De-
cenio de los Pueblos Indígenas.

•  Asistencia de 170 participantes 
de 24 países.

•  Conformación de un espacio de 
mujeres a nivel continental.

•	 	Declaración	del	 Sol: enfatiza la 
situación de vulnerabilidad de 
los pueblos y de las mujeres in-
dígenas, indicando la necesidad 
de que los Estados reconozcan 
sus derechos, apliquen el Con-
venio 169 de la OIT y que la ONU 
y los distintos gobiernos garan-
ticen becas educativas para las 
mujeres indígenas, así como su 
participación en los debates so-
bre políticas públicas.

37 Se redactó una resolución centrada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.
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II Encuentro Continental “Avanzando en la Diversidad, Construyendo 
Nuestra Identidad”. 1997, México.

Temas propuestos/abordados Principales logros

Temas organizativos ECMIA:

• Constituir formalmente una 
coordinación continental de 
mujeres	 indígenas	 (justifica-
ción, objetivos y alcances).

Temas generales:

•  Mujeres indígenas, ante el De-
cenio de los Pueblos Indios; 
comercialización de artesanías 
y propiedad intelectual; capaci-
tación y formación (liderazgo); 
formas y estrategias de organi-
zación y participación de las mu-
jeres en decisiones nacionales e 
internacionales.

•   Asistencia de 97 mujeres indíge-
nas de quince países.

•  Se conforma la estructura orgá-
nica compuesta por tres regio-
nes (Norte, Centro y Sur) y cua-
tro comisiones de trabajo.

•   Intercambio de experiencias en-
tre mujeres de organizaciones 
indígenas.

•  Presencia de mujeres zapatistas 
en el encuentro.

•  Se impulsa el tema de la propie-
dad intelectual de los pueblos 
indígenas y la necesidad de pro-
curar su incorporación al Conve-
nio 169 de la OIT.

•  Se plantea conformar una red 
continental de mujeres artesa-
nas mediante una política de 
gestión e interlocución con otras 
instituciones y con los Estados.

• Declaración de México Teno-
chtitlan: denuncia las políticas 
neoliberales y los proyectos de 
las transnacionales; reconoce 
la triple opresión por ser mujer, 
indígena y pobre, planteando 
la posibilidad de construir una 
nueva imagen de ser mujer 
como sujetas de derecho; re-
fuerza la importancia de la for-
mación y el fortalecimiento de 
liderazgos.



72

Del silencio a la palabra

III Encuentro Continental “Por la Unidad y los Derechos de la Mujer 
Indígena”. 2000, Panamá.

Temas propuestos/abordados Principales logros

Temas organizativos del ECMIA:

•	 	Definir	 un	Plan	de	Acción	Con-
junto a tres años (basado en un 
diagnóstico).

•  Presentar informes de los Enla-
ces y las comisiones para eva-
luar su capacidad organizativa, 
administrativa e institucional.

•  Elaborar propuestas para cada 
organización integrante, con el 
fin	 de	 identificar	 las	 necesida-
des	 específicas	 de	 cada	 país	 a	
nivel continental y de las comi-
siones.

Temas generales:

•   Evaluar los avances y los obstá-
culos relacionados con la situa-
ción de las mujeres indígenas, 
en temas de violencia y pobre-
za, poder y participación y dere-
chos de propiedad intelectual, a 
cinco años de la IV Conferencia 
Mundial de la Mujer– Beijing + 5, 
a mitad del Decenio Internacio-
nal de los Pueblos Indígenas y 
con la vigente Marcha Mundial 
de Mujeres Indígenas - 2000. 

Logros del encuentro:

•  Participan 77 mujeres, de dieci-
nueve países diferentes.

•  Declaración de Olowaili: recha-
za enfáticamente los mega-
proyectos; denuncia la mili-
tarización de los territorios y 
las masacres y violaciones a 
los derechos humanos y a los 
territorios; reconoce avances 
en materia de algunos instru-
mentos internacionales como 
el Convenio de la Biodiversidad 
y la CEDAW; remarca la ausen-
cia y necesidad de políticas pú-
blicas e inclusión de la mujer; 
denuncia el incumplimiento de 
los Gobiernos y exige mayor 
voluntad política.

• Declaración sobre la Marcha 
Mundial de Mujeres 2000 y Car-
ta sobre Declaración Beijing + 5.

•  Se presentan informes de pro-
greso, se debate reglamen-
to interno (aunque se queda 
como borrador para concretar 
en el siguiente Encuentro Con-
tinental), y se aprueba Plan de 
Acción a tres años 2001 – 2004, 
priorizando los temas de violen-
cia, pobreza, propiedad intelec-
tual y poder.* 
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Logros del período:

•  ECMIA	más	definido	a	nivel	orga-
nizativo; organización y partici-
pación en la Marcha Mundial de 
las Mujeres y capacitaciones de 
la ONU;	instalación	de	una	ofici-
na y la compra del equipamien-
to para Panamá; diagnóstico so-
bre artesanías y condición de la 
mujer en proceso; creación  del 
FIMI en junio del 2000; produc-
ción de boletines informativos 
desde la Secretaría de Comuni-
cación y diseño de logotipo del 
ECMIA y su papel membretado.

IV Encuentro Continental “Sintiendo, Pensando y Haciendo el Futuro.   
Un Continente, Un solo Espíritu”. 2004, Perú.

Temas propuestos/abordados Principales logros

Temas organizativos del ECMIA:

•  Elaborar un Plan Estratégico y 
concretar el funcionamiento del 
ECMIA.

Temas generales:

•  I. Globalización y mujeres indí-
genas; planes supraregionales, 
territorio, medio ambiente y 
recursos naturales; propiedad 
intelectual, conocimiento tradi-
cional y biodiversidad; comuni-
cación, TIC y mujeres indígenas.

•  II. Género, pobreza y mujeres indí-
genas; salud reproductiva y mu-
jeres indígenas, derechos hu-

Logros del encuentro:

•  Participaron 430 mujeres indíge-
nas, de veintidos países.

•  Declaración “Sintiendo, pensan-
do y haciendo el futuro, siguien-
do el camino de Mama Waku”: 
rechaza las leyes de privatiza-
ción, los megaproyectos, las ac-
titudes racistas y la corrupción 
de los gobiernos; denuncia la 
violación de los derechos hu-
manos y de las libertades indi-
viduales por la militarización; 
resalta algunos avances inter-
nacionales, pero enfatiza la au-
sencia de políticas públicas, el 
desconocimiento	 de	 las	 firmas	
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      manos y mujeres indígenas; edu-
cación intercultural bilingüe y 
mujeres indígenas; economía y 
mujeres indígenas.

•  III. Empoderamiento de las mu-
jeres indígenas; oportunidades 
de capacitación y educación 
para el empoderamiento; parti-
cipación política de las mujeres 
indígenas; la niña indígena y el 
empoderamiento de la mujer 
indígena.

•  IV. El movimiento indígena y sus 
desafíos; género en el movi-
miento indígena; instrumentos 
internacionales de derechos de 
pueblos indígenas; los retos del 
movimiento indígena frente a 
los Estados-Nación y los organis-
mos internacionales; experien-
cias organizativas en el movi-
miento indígena; evaluación de 
la Década Internacional de los 
Pueblos Indígenas en el Mundo.

    de los tratados y el poco com-
promiso de los Estados Nación; 
aboga por la importancia de 
una Educación Bilingüe e Inter-
cultural (EBI) y de establecer 
mecanismos de consulta y hace 
recomendaciones sobre las TICs, 
entre otros aspectos.

•  Se elabora un Plan de Acción y 
Plan Estratégico del ECMIA. 

•  Se establecen alianzas estratégi-
cas (no formales) entre mujeres 
indígenas, organizaciones indí-
genas	y	organizaciones	afines	y	
redes temáticas.

•  Se fortalece el Enlace con es-
tructura funcional, acciones y 
nuevas autoridades.

•   El documento de la III Sesión del 
Foro Permanente para Cuestio-
nes Indígenas de la ONU (2004), 
tomó en cuenta varias reco-
mendaciones del IV EC.

Logros del período:

•  Visualización de temas relacio-
nados con mujeres indígenas 
en medios de comunicación y 
foros internacionales.

•  Avances en el marco jurídico in-
ternacional (Convenio 169 OIT, 
Foro Permanente ONU sobre 
Cuestiones Indígenas, Relatoría 
Especial sobre los Derechos Hu-
manos y Libertades Fundamen-
tales de los Pueblos Indígenas).

•   El ECMIA se posiciona más a ni-
vel internacional.
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V Encuentro Continental “Restablecer Nuestro Equilibrio”. 2007, Canadá.

Temas propuestos/abordados Principales logros

Temas generales:

•  Mensaje de las ancianas sabias; 
instrumentos Internacionales; 
salud mental; temas de salud 
de la mujer indígena; derechos 
humanos y violencia contra la 
mujer; academia y política en 
investigación para el desarro-
llo; desarrollo comercial de las 
mujeres indígenas; desarrollo 
económico; liderazgo; propie-
dad intelectual y medicina tra-
dicional.

Logros del encuentro:

•  Participan trecientos mujeres de 
diecisiete países. 

•	Permite	compartir,	reflexionar	y	
fortalecer identidades, la cos-
movisión ancestral y las ense-
ñanzas espirituales.

•  Se analiza el borrador de la De-
claración de Derechos Indíge-
nas de la ONU, con recomenda-
ciones para que sea aprobada y 
respetada por los Estados.

VI Encuentro Continental “Por Nuestro Pasado, Nuestro Presente y 
Nuestro Futuro”. 2011, México.

Temas propuestos/abordados Principales logros

Temas organizativos del ECMIA:

•  Reestructurar el Enlace para su 
consolidación.

Temas generales:

•  Analizar el contexto actual en 
materia del cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio; evaluar las acciones 
que los países en relación con la 
militarización de los territorios 
de los pueblos indígenas (incre-
mento del despojo, represión y 
encarcelamiento de sus dirigen-
tes); casos de feminicidios.

Logros del encuentro.

• Participan aproximadamente 
cuatrocientos mujeres de vein-
tiun países.

•   Se concluye con una marcha por 
el día 8 de marzo, Día Interna-
cional de la Mujer.

•  Se reorganizan las comisiones, 
quedando	finalmente	seis.

•   Amplia participación de jóvenes 
indígenas.

•  Declaración deI Iztaccíhuatl: de-
manda, entre otros aspectos, la 
inclusión en las agendas de las 
peticiones de las mujeres indi-
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•   Consolidar una agenda para inci-
dir desde lo local hasta lo global, 
que contemple la articulación y 
el liderazgo que representa la 
inclusión de género.**

     genas en educación intercultu-
ral, capacitación, educación,  
salud, justicia y desarrollo con 
identidad; la creación de un Ob-
servatorio de violencia y femini-
cidio contra las mujeres indíge-
nas de las Américas; el rediseño 
de las metodologías de los cen-
sos; la creación de mecanismos 
adecuados para la educación y 
ejercicio del derecho a salud se-
xual y reproductiva – SSR, pre-
vención y atención con enfoque 
diferenciado; fortalecimiento 
de liderazgos y procesos orga-
nizativos de mujeres y jóvenes 
indígenas para eliminar brechas 
y mayor atención al tema del 
cambio climático.

* El análisis parte de las recomendaciones de la Reunión Preparatoria del ECMIA Sur 
“Rumbo al Sexto Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas realizado 
en Lima entre  el 24 y 25 de Noviembre de 2010.

Entre todos los Encuentros, el IV marcará un hito en la historia 
del ECMIA, no solo a efectos organizativos. Desde el punto de vista de la 
participación, supuso una apertura del espacio a muchas organizaciones 
nuevas y mujeres de las tres Américas ávidas de aprendizaje.38 Igualmente, 
a nivel de los temas abordados, se trabajó y debatió la agenda global 
de una manera integral. Esta amplia participación hizo posible que las 
recomendaciones tuvieran alcance y validez continental.

Era un reto grande. Nos comprometimos a hacer un Encuentro 
Continental en el 2004, que pudiera significar un quiebre entre lo 
que había sido nuestros primeros 10 años y los 10 años siguientes 
para poder ser efectivas en nuestras acciones, para tener un 
funcionamiento sostenido, una comunicación articulada, espacios 
donde los principales liderazgos se pudieran informar. En 10 años 

38 Se contó, por ejemplo, con una amplia participación norteamericana, con carácter 
intergeneracional.
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estábamos llegando a Cairo+10, Beijing+10 y muchos liderazgos 
nacionales indígenas no sabían que existían esos planes. Entonces 
invertimos muchos esfuerzos y tiempo en espacios de apropiación 
de estas informaciones para que pudiéramos ver cómo nos 
insertábamos en los espacios nacionales donde se discuten estas 
cosas. En este sentido, el quiebre del 2004 para acá, responde a esa 
necesidad.39

En relación con las declaraciones, se abordan temas recurrentes a 
lo largo de los diferentes documentos redactados. Los mismos se recogen 
en el siguiente cuadro, considerando cuatro agrupaciones temáticas. 

CUADRO 5: TEMAS ABORDADOS EN LAS DECLARACIONES

Agrupación temática Temas recurrentes

     Declaración de principios

• Apuesta de los pueblos por el diálogo 
ante la exclusión, pero por la rebelión 
ante la opresión.

• ECMIA como espacio de convergencia de 
mujeres y pueblos.

•	 Importancia de las mujeres indígenas en 
la reproducción cultural y la necesidad 
de reforzar y fortalecer su presencia en 
todos los ámbitos. 

  Reivindicación de dere-
chos e instrumentos in-
ternacionales

• Reivindicación de los derechos de las 
mujeres indígenas y de los derechos co-
lectivos de sus pueblos.

•  Reivindicación de derechos históricos y 
políticos  (derechos territoriales, sobre 
salud sexual y reproductiva, educati-
vos, etc.).

•	 Reconocimiento,	 evaluación,	 ratifica-
ción	 o	 firma	 de	 instrumentos	 interna-
cionales.

39 Testimonio de Tarcila Zea Rivera, mujer Quechua del Perú, coordinadora del ECMIA, 
presidenta del FIMI y presidenta de CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú.
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Agrupación temática Temas recurrentes

•	 Reconocimiento del territorio y derecho 
a la consulta  (denuncia de la militariza-
ción de sus territorios y oposición a los 
megaproyectos que atentan la integri-
dad territorial, a la sociedad, la cultura 
y el patrimonio).

•  Promulgación de políticas sociales (in-
equidad de género, violencias y servi-
cios básicos).

     Ciudadanía Intercultural

•  Respeto a los conocimientos y a la vida.

•  Recuperación de leyes ancestrales y su 
ejercicio en los hechos.

• Demanda estatal de políticas para la 
educación intercultural bilingüe.

     Organización

•  Apoyo a los movimientos sociales indí-
genas y demanda de recursos para los 
mismos.

•	 Logro de la unidad en la diversidad.

•  Apertura de espacios para las mujeres 
indígenas y fortalecimiento de espa-
cios para la renovación generacional de 
liderazgos.
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enlaces reGionales: 
ecMia sUr

De los cuatro Enlaces Regionales que conforman el ECMIA,40 del que 
se dispone mayor información, es del ECMIA Sur, razón por la cual se puede 
realizar un análisis de su evolución, prestando cierta atención en cuanto al 
balance de sus logros y su protagonismo en temas vinculados con las TICs 
y el racismo y la discriminación.41

En 2004, en el marco del IV Encuentro Continental del ECMIA, 
la coordinación regional del Sur recae en Perú, en representación de 
CHIRAPAQ. Esta coordinación se renueva con amplio consenso en el 
V Encuentro realizado en Canadá en el 2007, hasta el 2011, en donde 
CHIRAPAQ asume la representación continental.

La coordinación a partir del 2004 supone para el ECMIA Sur un punto 
de	inflexión,	puesto	que	se	empieza	a	trabajar	empleando	herramientas	de	
planificación,	entre	las	que	se	encuentra	un	Plan	Estratégico,	que	prioriza	
una serie de líneas estratégicas, estatutos y reglamento.

La proyección se contempló para un período de diez años, 2005-
2015, habiéndose realizado hasta la fecha dos balances de las acciones 
implementadas en los períodos 2004 - 2007 y 2008 - 2010. Estos balances 
fueron presentados en el V y VI Encuentros Continentales, respectivamente.

Para el período 2005 – 2015 se establecieron las siguientes líneas de 
trabajo y estratégicas: 

•	 Línea	 de	 trabajo	 1: La articulación y el empoderamiento de las 
organizaciones de mujeres indígenas.

40 Hasta antes del IV Encuentro, el ECMIA se organizaba en tres regiones, Centro, Sur 
y Norte, que incluía a Estados Unidos, Canadá y México. En este encuentro México 
decide quedarse como región, por la envergadura de su trabajo, la gran cantidad de 
estados	que	lo	componen	y	dificultades	idiomáticas.

41 En relación con los demás Enlaces, la única información con la que se ha contado, son 
los reportes de actividades presentados por sus representantes en los Encuentros 
Continentales.	En	ellos	se	remarca	recurrentemente	el	hecho	de	 las	dificultades	que	
se han tenido en materia de infraestructura, de coordinación, de comunicación y de los 
insuficientes	recursos.
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 Línea estratégica 1 (LE1): Empoderamiento y articulación organizativa 
de mujeres indígenas utilizando los instrumentos y mecanismos 
internacionales referentes a sus derechos individuales y colectivos.

•	 Línea	 de	 trabajo	 2: La comunicación e incidencia política en temas 
prioritarios de la problemática de los pueblos y mujeres indígenas, 
recogiendo las propuestas de las mujeres indígenas integrantes del 
ECMIA Sur.

 Línea estratégica 2 (LE2): Vigilancia e incidencia política en temas 
prioritarios de las mujeres indígenas.

•	 Línea	de	trabajo	3: La participación Política de Mujeres Indígenas.

 Línea estratégica (LE3): Participación política y de gestión de mujeres 
indígenas en la implementación del MDG.42

 Igualmente se establecieron seis ejes temáticos transversales:

• Educación y comunicación.

• No violencia, racismo y discriminación.

• Salud integral, salud sexual y reproductiva y prevención del VIH.

• Participación política.

• Erradicación de la pobreza.

• Propiedad intelectual, conocimiento tradicional y biodiversidad.

Un listado no exhaustivo de algunos logros contabilizados por las 
organizaciones integrantes del ECMIA Sur, para el período 2004 – 2010 se 
recogen a continuación:

cuadro 6: loGros del ecMia sur. PerÍodo 2004 – 2014

Línea estratégica 1 (LE1)

•  Taller de documentación DOCIP y talleres de autocuidado en Salud Se-
xual y Reproductiva – SSR, con adolescentes, jóvenes, adultos (Perú).

•   Incorporación del Enlace Región Sudamericana en el Consejo Consul-
tivo de Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina de Naciones.

42 Por sus siglas en inglés de Millennium Development Goals.
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•  Apoyo en Perú, Ecuador y Bolivia para la creación y fortalecimiento 
de secretarías y áreas de género, mujer y familia y consecución de 
fondos para fortalecimiento de la secretaría técnica (Ecuador).

•  2008 Estrategia para la aplicación del derecho al Consentimiento Li-
bre, Previo e Informado (Lima, Perú).

•  2008 Participación en Foro 11 AWID (Ciudad de Cabo, Sudáfrica).

•   2009 y 2010 Talleres de capacitación en incidencia, en materia de SSR, 
manejo de indicadores, igualdad de género, no violencia y participa-
ción política. 

•  2009 Impulsa la creación del Foro Indígena Latinoamericano sobre 
cambio climático (hoy Foro Indígena Abya Yala – FIAY).

•   2010 Debate sobre cambio climático (Perú).

•  2010 I Seminario Internacional sobre Salud Intercultural y Pueblos In-
dígenas (Puno, Perú). Se realiza con apoyo del UNFPA.

•   2010 Participación en la conformación de la Red Internacional contra 
el Racismo, la Discriminación y la Exclusión.

•  2010 Asistencia al XI Conferencia Regional de Mujeres de AL y El Cari-
be (acercamiento entre mujeres indígenas y afrodescendientes).

Línea estratégica 2 (LE2)

•  Diagnóstico participativo sobre Salud y Derechos con TPMIAAP (Perú),  
plan de trabajo y estrategias de incidencia con UNPFA – LACRO. 

• Participación en sesiones del Comité para la Eliminación de la Discrimi-
nación Racial (CERD).

•  Formulación del Plan de Acción Sudamericano contra el Racismo y la 
Discriminación del Enlace Continental (2007-2012).

•  Participación en sesiones CEDAW – Beijing y participación continuada 
en las sesiones del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas.

•	  2006 Participación en Conferencia Santiago+5 (Conferencia Regional 
Contra el Racismo) y el Comité Iniciativa Santiago+5.

•   Taller sobre biodiversidad y propiedad intelectual (Bolivia).
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•   Reunión de Especialistas “Género, pobreza, raza, etnia: estado de la 
situación en América Latina” (CEPAL).

•   Participación en Seminario “Participación y justicia”.

•   2006 Foro Internacional contra el racismo y la discriminación: hacia 
un continente inclusivo, Lima (según plan Durban).

•   2007 Diagnóstico sobre TIC y Conferencia Internacional Know How, 
Tejiendo la Sociedad de la información: una perspectiva multicultural 
y de género.

•  2007 IV Foro Latinoamericano y del Caribe sobre VIH/Sida y las ITS 
(abril, Buenos Aires, Argentina).

•	  2008 Foro Internacional de mujeres Indígenas: compartiendo avan-
ces para nuevos retos (abril, Lima, Perú).

•  2009 Conferencia Regional de las Américas Avances y desafíos en 
Plan Acción Contra Racismo, Discriminación Racial, la Xenofobia y las 
Formas conexas de Intolerancia. 

•   2009 V Foro Latinoamericano y de El Caribe sobre VIH/SIDA. 

•   2010 Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático e Impacto de 
los Pueblos Indígenas, Post Copenhague (Lima, Perú).

•   2010 Socialización de los acuerdos y recomendaciones de la XV Confe-
rencia Internacional sobre Cambio Climático de Copenhague.

Línea estratégica 3 (LE3)

•  Mayor participación de la comunidad en los servicios de atención de 
la salud reproductiva.

•  2007 Ejecución de proyectos locales.

•  2008 Contraparte regional en proyecto UNFPA/LACRO.

Los	 logros	 expresados	 en	 los	 cuadros,	 ponen	 de	 manifiesto	 la	
importante actividad que ha tenido el ECMIA Sur en la participación en 
conferencias y foros internacionales, en temas especialmente vinculados 
con Salud Sexual y Reproductiva, cambio climático, propiedad intelectual 
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y racismo y discriminación. Unido a ello ha trabajado activamente en los 
procesos de vigilancia para el cumplimiento de los acuerdos establecidos 
en estos espacios y la reivindicación de los derechos de los pueblos y 
mujeres indígenas. También, de manera más puntual, en este período se 
ha asistido y organizado algunos talleres de formación y sensibilización.

Igualmente resulta importante señalar que a través del ECMIA Sur se 
facilitó e impulsó la inclusión de las otras regiones, teniendo también gran 
parte de sus acciones impacto a nivel continental.

Del mismo modo, a lo largo de los balances que el ECMIA Sur ha venido 
presentando desde el 2004, se han detectado y enumerado una serie de 
recomendaciones, entre las que se destacan varias, por su vigencia: 

• Abordar temas como pueblos y no solo como asuntos de mujeres.

• Trabajar instrumentos para ser socializados en las bases.

• Realizar mayor trabajo y sensibilización permanente con hombres en 
organizaciones mixtas.

• Trabajar para que  el ECMIA Sur sea parte de la vida de las organizaciones. 

• Incrementar la socialización de documentos a nivel de las bases.

•	 Identificar	lideresas	jóvenes.

•	 Formalizar	la	relación	con	las	oficinas	nacionales	de	UNFPA.

• Elaborar base de datos de lideresas capacitadas.

• Capacitarse en indicadores y estadística.

• Participar de forma sostenida para incidir con propuesta en eventos 
internacionales (WIPO,43 Foro Permanente y otros) y asegurar fondos 
para	tal	fin.

• Impulsar la Red de Documentación en derechos humanos de pueblos 
indígenas. 

EL ECMIA SUR Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El ECMIA Sur ha tenido la oportunidad de realizar y participar en 
actividades que han involucrado un debate importante en relación con las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). En el 2006, se realizó 
43 World Intellectual Property Organization http://www.wipo.int/
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un diagnóstico participativo con mujeres integrantes de organizaciones 
de este Enlace Regional. Sobre el mismo, se publicó posteriormente una 
memoria con el apoyo de CHIRAPAQ y UNFPA. 

De forma muy general quienes participaron en el estudio, expresaron 
que internet es “algo ajeno a nuestra cultura”, aunque tiene gran utilidad, 
puesto que puede “servir para contar cuentos, recuperar nuestras raíces, 
salir de nuestro aislamiento y proyectarnos para el futuro”.

En el diagnóstico se detectaron también un conjunto de problemas 
que limitan el acceso a las TICs y una serie de necesidades, que fácilmente, 
podrían ser extrapoladas al resto de situaciones y experiencias que viven 
las mujeres de los demás Enlaces.

CUADRO 7: DIAGNÓSTICO SOBRE TICS: PROBLEMAS Y NECESIDADES 

Problemas para el acceso a las TICs

Económicos; miedo; desconocimiento de la tecnología; lenguaje 
no apropiado y complicado; disposición de tiempo; pertenencia a una 
tradición oral; su uso limitado (básicamente se reduce a la dirigencia y 
no socializan); su uso muy elemental (se reduce prácticamente al correo 
electrónico).

Necesidades

 Capacitación; contar con mecanismos de difusión alternativos 
por nosotras y para nosotras; equipos; mejorar comunicación interna; 
mejorar la capacidad para escribir sobre nuestros propios procesos y 
sistematizar las buenas experiencias (transformarse en generadoras de 
información y no solamente en usuarias).

 

El ECMIA Sur, tras la realización del diagnóstico, diseñó un Plan de 
Comunicación que planteaba mejorar el acceso a la información en las 
organizaciones que lo integran para cada país. Del mismo modo planteó 
crear una página web; contar con una base de datos para la realización 
de trabajo con las organizaciones y el seguimiento y participación en 
procesos vinculados a las TICs, en concreto, la participación continuada en 
la Conferencia de Know How. 
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Todo ello transcurrió en el marco de la III Edición de la Conferencia 
Know How, organizada por el PUEG – UNAM.44 La misma, que tuvo lugar en 
México	en	agosto	del	2006,	planteó	como	principal	objetivo,	reflexionar	
para poder reducir la brecha digital de género. 

En este espacio, las mujeres indígenas fueron responsables de 
un panel de discusión “Mujeres indígenas y rurales y la sociedad de la 
información”, siendo los  principales temas tratados:

• Análisis y diagnóstico de la condición de las mujeres indígenas y el uso 
de las TICs (derecho a la comunicación).

• Las comunidades rurales e indígenas y la sociedad de la información 
(representación e imagen, los estereotipos; políticas públicas y mujeres; 
respeto a la propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales 
de las mujeres indígenas; las formas tradicionales de comunicación e 
información vs. TICs).

• Experiencias de trabajo con respecto a la apropiación y el acceso a la 
información para las mujeres (uso y acceso, instrumento, etc.).

• Violación de derechos humanos y construcción de la paz: utilización de 
las TICs.

EL ECMIA SUR, EL RACISMO  Y LA DISCRIMINACIÓN

Las mujeres indígenas sudamericanas jugaron un papel protagónico 
en el proceso preparatorio de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, 
la Discriminación Racial, Xenofobia y otras Formas Conexas de Intolerancia, 
celebrada en Durban (Sudáfrica, 2001). En este sentido hubo una reunión 
previa en la ciudad de Lima, en marzo de ese año,45	para	reflexionar	sobre	
temas vinculados. En este espacio se elaboró un documento conjunto con 
propuestas para ser tomadas en cuenta por el Estado Peruano y por el 
Plan de Acción que sería adoptado por los Estados en la Conferencia. 

En Durban, las organizaciones indígenas a nivel mundial lograron 
articularse	y	elevar	su	voz	de	forma	activa.	Este	esfuerzo	se	reflejó	en	el	
hecho de que sus demandas fueron consideradas tanto en la Declaración 
final,	 como	 en	 el	 Plan	 de	 Acción,	 constituyendo	 un	 gran	 impulso.	 Del	
evento destacan especialmente las discusiones que se generaron sobre la 
44  Es en esta conferencia donde se hizo la Declaración Know How 2006: “Tejiendo la 

Sociedad de la Información con una Perspectiva Multicultural y de Género”.
45  Igualmente se celebró en Santiago de Chile una Conferencia Ciudadana Preparatoria, 

entre el 5 y el 7 de diciembre de 2000.
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interrelación del racismo con otras formas de opresión, tales como género 
y edad.

Las estructuras políticas, legales e institucionales de algunos 
Estados no corresponden a las características multiétnicas, 
pluriculturales y plurilingüisticas de su población y en muchos casos 
constituyen un factor importante de discriminación y exclusión de 
los pueblos indígenas. La Declaración de Durban reconoce que los 
pueblos indígenas han sufrido discriminación por siglos y en ese 
contexto, afirma que son libres e iguales en dignidad y derechos 
y no deben ser discriminados, especialmente sobre la base de su 
identidad y origen indígena.46  

En cuanto a la forma distinta en que se expresa el racismo y la 
discriminación en las mujeres y niñas indígenas, reconoce que 
pueden estar entre las causas que contribuyen al deterioro de 
sus condiciones de vida, pobreza, violencia, múltiples formas de 
discriminación y ser una limitante para reconocer o negarles sus 
derechos humanos.47

  

Con fecha posterior a Durban, en el IV Encuentro del ECMIA, 
organizado en el Perú (Lima, 2004), se incluyó de forma estratégica el tema 
de racismo y discriminación. En el Encuentro se denunció fuertemente la 
actitud racista y discriminatoria de los funcionarios del Estado y se llamó a 
la erradicación total del racismo, conceptualizado como una de las causas 
de la exclusión de millones de mujeres y de la violación de sus derechos 
fundamentales, tales como los derechos a la salud y a la educación.  Como 
acción estratégica se planteó “combatir el racismo y la discriminación en 
todas sus manifestaciones, desde la vida cotidiana, la familia, la comunidad 
hasta el espacio de las instituciones y los medios de difusión”.

Posteriormente, en 2008 en Brasilia, las indígenas sudamericanas 
también presentaron su posición en la Conferencia Regional de las 
Américas sobre los avances y desafíos del Programa de Acción contra 
el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia.48 

En	dicha	conferencia	se	exhortó	a	buscar	vías	pacíficas,	para	poner	
fin	al	clima	de	confrontación	y	a	hacer	esfuerzos	para	enfrentar	de	manera	
conjunta problemas como la contaminación ambiental, el calentamiento 
46 Durban Declaration, General Issues, citado en  CHIRAPAQ, 2007: 99.
47  Durban Declaration, General Issues, citado en CHIRAPAQ, 2007: 100.
48  Esta revisión se conoce como Durban+5.
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global y la epidemia de VIH–SIDA. En este momento, comenzó también a 
cobrar fuerza la vinculación de racismo y discriminación con la depredación 
del medio ambiente, la desaparición de las culturas, la migración, el 
desempleo	y	los	conflictos	sociales.49

Fue también en Brasilia en donde se forja el concepto de racismo 
ambiental, concepto que aparece de forma relevante, posteriormente, 
en la Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático e Impacto en los 
Pueblos Indígenas, organizada en Lima del 24 a 25 de Marzo del 2009. 
En esa fecha, las organizaciones se reunieron para formular estrategias 
y	soluciones	eficaces	para	ser	presentadas	en	 la	Cumbre	Mundial	de	 los	
Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático (Alaska, 2009). 

Como consecuencia del involucramiento del ECMIA Región Sur, en 
donde se incluyó y se articuló también con el ECMIA México, se elaboró 
un Plan de Acción para la Eliminación de la Discriminación y el Racismo 
para el período 2007 – 2012. El mismo contó con cuatro líneas de acción 
enfocadas en la vigilancia de la aplicación de los convenios y tratados 
contra el racismo y la discriminación; la participación política; lo político-
social y el desarrollo económico. 

Estas líneas de acción quedaron a su vez asociadas a cuatro objetivos:

•	 Objetivo	1: Impulsar la participación de las organizaciones integrantes 
del ECMIA Sur y México en proyectos, programas y acciones para la 
eliminación de la discriminación y el racismo hacia los pueblos y mujeres 
indígenas de la Región Sur y México.

•	 Objetivo	 2: Avanzar en la creación de espacios de toma de decisión 
desde el nivel local hasta el nacional en cada uno de los países miembros 
de la región Sur. 

•	 Objetivo	3: Impulsar desde iniciativas de participación e involucramiento 
directo, la pertinencia cultural y lingüística en los servicios de salud y 
educación para pueblos originarios y mujeres indígenas miembros del 
ECMIA Sur y México. 

•	 Objetivo	4:	Contribuir al logro de las Metas del Milenio y la eliminación 
del racismo económico de nuestras comunidades y pueblos en la 
Región Sur y México.

Cabe añadir que todo este activo proceso iniciado en 1997 impacta 
en el 2009, con la revisión del Plan de Acción Durban+10, efectuado en 
Ginebra, Suiza, del 20 al 24 de abril, participando activamente el ECMIA 
49 CHIRAPAQ, (2009):26.
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Región Sudamérica en la revisión.  Una de las demandas que cobró mayor 
fuerza fue la necesidad de realizar censos periódicos de pueblos indígenas, 
basados	en	criterios	y	definiciones	comunes	a	toda	la	región,	establecidos	
en consenso con los pueblos. Esta demanda se vincula con el hecho de 
permitir saber con exactitud cuál es la situación en temas como pobreza, 
empleo, educación, salud y en el marco de los Objetivos del Milenio, 
considerando los aspectos intergeneracionales y de género.50

En la actualidad, uno de los ejes temáticos transversales del Plan de 
Acción de la Región Sudamericana del ECMIA es la no violencia, racismo y 
discriminación. Por ello ha asumido el compromiso de participar de forma 
activa en la formulación, evaluación y seguimiento de políticas públicas 
nacionales y regionales sobre el tema. 

En esta lucha contra el racismo y la discriminación, las mujeres 
indígenas han puesto énfasis en la importancia de abordar las causas 
estructurales, ya que de lo contrario, las acciones generadas desde 
programas	 específicos	 no	 podrán	 ser	 totalmente	 eficaces.	 De	 igual	
modo existe cierto consenso en el presente sobre el reconocimiento de 
que los derechos de los pueblos indígenas se han estancado y que se ha 
incrementado las violaciones a los derechos y la impunidad.51  

50  CHIRAPAQ (2009):28.
51  CHIRAPAQ (2009):29.
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coMisiones a 
lo larGo Del TieMpo

A lo largo de estos veinte años, las primeras comisiones conformadas 
en el Taller Continental del 1996, han cambiado en nombre y número. Estas 
modificaciones	 se	 deducen	 como	 fruto	 de	 una	 adaptación	 al	 contexto	
cambiante y a la propia agenda de desarrollo a nivel internacional. 

CUADRO 8: EVOLUCIÓN DE LAS COMISIONES DEL ECMIA

Espacio de creación Comisiones

TALLER CONTINENTAL  
1996

•  Producción y comercialización.
•  Formación de líderes.
•  Seguimiento del IIEC.
•  Organización del IIEC.

III ENCUENTRO 
CONTINENTAL 2000

•  Comercialización y propiedad intelectual.
•	 Instrumentos internacionales.
•  Capacitación.
•  Comisión de Enlace.

IV ENCUENTRO 
CONTINENTAL 2004

•  Propiedad intelectual, comercialización  y 
biodiversidad.

•   Violencia.
•   Capacitación.
•    Instrumentos internacionales.

VI ENCUENTRO 
CONTINENTAL 2011

•  No violencia y justicia ancestral.
• Instrumentos Internacionales y capacita-

ción - niñez y juventud indígena.
•  Propiedad Intelectual (identidad, espiri-

tualidad y sitios sagrados).
•  Medio ambiente, biodiversidad y cambio 

climático.
•  Participación política.
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Con respecto a las comisiones, en una de las últimas reuniones del 
Consejo Colegiado se propone añadir dos comisiones, quedando esta 
propuesta sujeta a aprobación por la Asamblea General. La propuesta 
quedaría de la siguiente manera: 

• No violencia y justicia ancestral, 

• territorio, medio ambiente, cambio climático y soberanía alimentaria, 

• capacitación en instrumentos de derecho, 

• propiedad intelectual y biodiversidad,

• salud y espiritualidad: salud sexual y reproductiva, prevención del 
embarazo adolescente, mortalidad materna, políticas de salud 
intercultural; 

• participación política; 

• niñez, juventud indígena y educación intercultural; 

•	 racismo y discriminación.

COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Las mujeres indígenas son en muchos casos artesanas que de 
generación en generación han venido creando y elaborando toda 
una serie de objetos, vestuarios y símbolos configurando de esa 
manera la identidad de sus respectivos pueblos. Depositarias 
de técnicas de confección y de conocimientos tradicionales, las 
mujeres indígenas han dedicado su producción para su entorno 
inmediato durante mucho tiempo. Sin embargo, de manera 
creciente han colocado en el mercado el fruto de su trabajo para 
poder equilibrar su presupuesto, juntar el dinero necesario para 
enviar a sus hijos a la escuela o incluso satisfacer las necesidades 
de toda la familia.52

El sistema actual protege, en primer lugar, los derechos individuales 
y solamente en una perspectiva de comercialización. No toma en 
cuenta que, al interior de cada pueblo, los diseños y conocimientos 
tradicionales se transmiten de generación en generación, y 
que también se encuentran diseños y técnicas que pertenecen 
a lo sagrado los cuales se quiere precisamente proteger de la 
comercialización.53

52 Ficha cuatro Derecho y Democracia 2004: 1.
53 Una de las principales conclusiones del taller continental celebrado en Ottawa en 1999, 

recogida en la Ficha cuatro Derecho y Democracia 2004: 1.
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Esta es una de las comisiones, junto con la de instrumentos 
internacionales que ha tenido mayor actividad.54 Nace en Guatemala en 
1996 y queda conformada por delegadas de las regiones de Panamá, 
Canadá y Perú. Inicialmente se propuso “informar, capacitar y buscar 
alternativas para la defensa de la propiedad intelectual de los diseños de 
artesanías producidos por las mujeres indígenas y el acceso al mercado de la 
producción de las mujeres indígenas”. También se propuso el acercamiento 
con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

Surge tanto por la importancia que ocupan las artesanías en la 
vida de las mujeres indígenas, para sus familias y para el desarrollo de 
sus comunidades, como por la creciente presencia en el mercado de 
imitaciones, lo que supone una competencia ilegítima y un robo de su 
identidad y de su universo cultural.55

En sus debates y accionar se vincula la identidad indígena con 
la preservación y transmisión de los conocimientos tradicionales, 
evidenciando aquellos conocimientos que no se quieren exponer a 
la comercialización. Esta relación resulta de gran importancia para 
los pueblos indígenas y para las mujeres, quienes son las primeras 
transmisoras de cultura. En su trayectoria, de manera general, se ha venido 
haciendo cabildeo en algunos espacios internacionales (OMPI, CBD y Foro 
Permanente, entre otros), trabajando independiente en cada uno de los 
países y ampliando conocimientos en temas vinculados.

 Tal y como se observa en el cuadro ocho, la Comisión ha ido 
cambiando de nombre en sus casi veinte años de vida; producción y 
comercialización; comercialización y propiedad intelectual; propiedad 
intelectual, comercialización y biodiversidad y propiedad intelectual 
(identidad, espiritualidad y sitios sagrados). Entre las experiencias 
trabajadas y socializadas en sus orígenes, resaltan especialmente tres, 
impulsadas respectivamente en las regiones norte, centro y sur de 
América, por los países de Canadá, Panamá y Perú. 

En Canadá se cuenta con la experiencia de la asociación Pauktuutit 
y su lucha para preservar los derechos de propiedad intelectual de los 
diseños amauti56 realizados por las mujeres Inuitas. Entre sus principales 

54 También se cuenta con mayor información desde sus inicios.
55 Ficha cuatro Derecho y Democracia 2004: 1.
56  El amauti tiene su origen en la experiencia acumulada de las abuelas, trasmitida 

de forma generacional. Son abrigos diseñados para proteger las piernas del frío sin 
dificultar	 el	 caminar,	 permitiendo	 llevar	 a	 los	 hijos/as	 cómodamente,	 en	 una	 bolsa	
integrada a la espalda de su vestido.
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acciones iniciales, destaca la participación en la deliberación y negociación 
relacionada con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, más 
concretamente la vinculada con el Artículo 8.j (1999). 

Del	 mismo	 modo	 por	 esas	 fechas,	 organizaron	 un	 desfile	 en	 la	
capital, Ottawa, para dar a conocer y revalorizar, tanto histórica como 
económicamente, los diseños inuitas y fortalecer la identidad entre su 
población joven. 

Adicionalmente se trabajó en la transmisión de conocimientos 
entre generaciones; la participación en diferentes eventos internacionales 
relacionados con la propiedad intelectual; la creación de una marca de 
certificación	de	catálogos,	de	inventarios	y	registros	de	motivos	y	modelos	
amautis, y la adopción de algunas medidas para proteger su patrimonio e 
impedir que sus diseños fueran copiados sin previo consentimiento. 57

En	2003	elaboraron	 también	una	guía	 con	fines	de	 sensibilización	
y aprendizaje dentro del contexto comunitario, llamada: Protección 
del conocimiento tradicional y de la propiedad intelectual de los Pueblos 
Indígenas: Una guía para uso comunitario.

En Panamá se ha venido trabajando en la Ley N° 20 del 26 de junio 
de 2000 vinculada con el Régimen Especial de Propiedad Intelectual sobre 
los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas para la Protección y 
Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales. La 
misma persigue proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas 
vinculados a sus conocimientos tradicionales. Esta se comenzó a idear, 
especialmente tras empezar a aparecer en el mercado modelos producidos 
por empresas que no tenían nada que ver con los pueblos indígenas y su 
cultura y que no valoraban el patrimonio y la identidad, como puede ser 
el de la artesanía de la mola,58 diseñadas por la población indígena Kuna. 

En el Perú, se hizo, especialmente al principio, un trabajo centrado 
en	la	redacción	de	un	borrador	de	un	contrato	para	que	se	pudiera	firmar	
entre los pueblos indígenas y los/as compradores de su arte.59 A lo largo 
57	 A	finales	de	 los	90	saltó	 la	alarma	sobre	 la	necesidad	de	protección	de	 la	propiedad	

intelectual, cuando una diseñadora estadounidense, mandó una comisión al Ártico, 
para que se “inspiraran” en los diseños de los amautis.

58	 Tipo	de	arte	textil	tradicional,	que	suele	formar	parte	del	atuendo	que	identifica	a	las	
mujeres	 indígenas	Kuna	de	Colombia	y	Panamá.	En	el	presente	se	ha	diversificado	el	
tipo de producto, pudiéndose encontrar una gran variedad de accesorios, los cuales 
se enfocan más al mercado turístico, preservando la esencia de todo el saber e historia 
que hay detrás de cada uno de los diseños trabajados. Información complementaria 
puede leerse en: http://www.cuco.com.ar/molas.htm

59 No obstante, una experiencia puesta en práctica con artesanos y artesanas de 
Camacani,	en	Puno,	dejó	clara	la	resistencia	a	firmar	por	parte	de	los	compradores.
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del tiempo, con el respaldo de CHIRAPAQ, se ha desarrollado una estrategia 
de capacitación y se ha trabajado en alianza con el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
– INDECOPI. 

Un ejemplo son las 163 solicitudes que siete comunidades andinas 
y amazónicas presentaron, sobre conocimientos tradicionales vinculados 
con plantas medicinales  para ser registradas en un Régimen de Protección 
de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas. Finalmente, los 
esfuerzos realizados por CHIRAPAQ fueron reconocidos formalmente por 
INDECOPI en 2010.60 También se ha involucrado en la Ley de biodiversidad 
de Perú y en la propuesta de una normativa andina, registrada ante la 
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones - CAN.

Inicialmente, en la conformación de la Comisión de Propiedad 
Intelectual	 se	 habló	 de	 la	 importancia	 de	 reflexionar	 y	 profundizar	
en algunos temas vinculados, tales como la libre determinación, el 
reconocimiento y la restauración activa, el sentido colectivo, la biodiversidad 
y	la	cultura,	y	la	importancia	de	eliminar	los	intermediarios/as	financieros.	
Se	 planteó	 también	 recoger	 experiencias	 de	 casos	 específicos	 sobre	 la	
propiedad intelectual, como la de mercadeo en la Red Latinoamericana de 
Comercialización (RELAC). Igualmente se pensó en la posibilidad de hacer 
una marca comercial y de poder contar con tiendas de venta directa de las 
productoras a los/as consumidores/as.

CUADRO 9: PRINCIPALES ACCIONES DE LA COMISIÓN DE PPII

Año Eventos con presencia de la Comisión

1994
•  Conferencia regional sobre Derechos de propiedad inte-

lectual y biodiversidad (28 – 30 septiembre, Santa Cruz 
Bolivia).

1996

•  Reunión Contrato sobre propiedad intelectual (julio, Pa-
namá). 

     Acuerdo para realización de un diagnóstico sobre la si-
tuación de las organización de mujeres indígenas y pro-
ducción de artesanía y de un borrador de un contrato 
sobre propiedad intelectual.

60 Entre otros reconocimientos, destaca el que se hizo a la comunidad indígena de 
Tsachopen, reconociendo el derecho sobre seis plantas y árboles amazónicos utilizados 
desde hace cientos de años por el pueblo Yanesha.
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Año Eventos con presencia de la Comisión

1997
•   Reunión Comisión (14 – 16 mayo, Ayacucho, Perú) 

      Revisión de diagnósticos por países.

1999

•  Taller Continental sobre Propiedad Intelectual (21–24 
abril, Ottawa, Canadá).

•   Seminario OMPI sobre conocimiento tradicional y pro-
piedad intelectual (1 – 2 noviembre, Ginebra, Suiza).

2000

•  III Encuentro Continental de Mujeres Indígenas (5 – 8 
marzo, Panamá).

•   Taller de Propiedad Intelectual del Amauti (24 – 27 mayo, 
Canadá).

    Conocimiento tradicional del Pueblo Inuit; derechos de 
propiedad intelectual, individual y colectiva; el amauti y 
sus diseños.

•  Reunión de Comisión (19 – 22 junio, Panamá).

Discusión de ley panameña, anteproyecto de ley perua-
na (protección de los conocimientos colectivos de los 
pueblos indígenas, biodiversidad y recursos genéticos) 
y caso Pauktuutit; borrador de un Contrato Modelo 
para comercialización de los diseños de las mujeres in-
dígenas.

2001

•	 Seguimiento del trabajo realizado (23 nov., Ginebra, Suiza).

     Reunión con responsable OMPI.

•  Reunión de comisiones ECMIA (9 y 10 marzo, Quito, Ecua-
dor).

2005
•	 Reunión de Comisión (abril, Quito, Ecuador).

•  Evento público de FLACSO (29 abril, Quito, Ecuador).
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Año Eventos con presencia de la Comisión

2006

•  Conferencia Cumbre de los Pueblos Indígenas de las 
Américas (28 – 31 octubre, Ottawa, Canadá).  

•  Taller Internacional “Protegiendo la Propiedad Intelec-
tual del Diseño Indígena”.

     Se constituye la Red Indígena para la Protección Intelec-
tual del Diseño y Producción Indígena.

•	  Reunión Comisión (2 – 4 mayo, Venezuela).

      Balance del Plan de Acción del ECMIA. 

2008 •  Reunión Comisión Canadá.

2009

•  Invitación, en calidad de observador en la OMPI para 
Comité Intergubernamental sobre propiedad intelec-
tual y recursos genéticos, conocimientos  tradicionales 
y folklore.

A diferencia de las demás comisiones, ésta empezó a plantear 
su funcionamiento de forma más organizada, contando con planes de 
trabajo a partir de 2005, fecha en la que comienza a involucrarse también 
Venezuela. Uno de los logros importantes en el período 2005 - 2006, fue 
conseguir la acreditación de algunas organizaciones ante la Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual – OMPI. En estas fechas se empieza a 
hablar también, con mayor intensidad, acerca de la manipulación genética y 
la necesidad de realizar una declaración común de las mujeres indígenas del 
ECMIA sobre el conocimiento de las mujeres y el derecho consuetudinario, 
para dar mayor credibilidad y presencia nacional e internacional. 

Un año más tarde, en el 2007, se plantea en el plan de acción, 
entre otros puntos, conseguir la acreditación de todas las organizaciones 
integrantes ante la OMPI y la redacción de una declaración conjunta para 
que se pudiera compartir en el marco de su siguiente reunión. 

Igualmente CHIRAPAQ ha sido invitada en varias ocasiones a 
presentar propuestas en las sesiones intergubernamentales.
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COMISIÓN DE CAPACITACIÓN

Queremos enseñar a las mujeres indígenas a lograr su participación 
en los foros internacionales donde se discuten sus derechos. 
Empezamos hace 7 años con un programa apoyado por Derechos 
y Democracia y la Universidad de Verano de Ginebra. En la 
actualidad más de 40 mujeres han recibido capacitación sobre los 
instrumentos internacionales de derechos humanos... en los que 
basamos nuestra demanda de autodeterminación”.61

Esta Comisión se presenta en 1996 con el nombre de Formación 
de Líderes. Posteriormente, en el 2000 y 2004 se mantiene su nombre 
propiamente como Capacitación y desde 2011, aunque sigue existiendo, se 
ha fusionado con la de Instrumentos Internacionales. 

En los orígenes del ECMIA, más concretamente en el Taller 
Continental organizado en Guatemala en 1996 se establecieron una serie 
de prioridades en materia de capacitación, las cuales están plenamente 
vigentes en la actualidad. Estas son:

• Capacitación de base: alfabetización, idiomas.

• Formación técnica: administración de fondos, redacción de proyectos, 
informática,	 planificación	 y	 evaluación	 del	 trabajo,	 créditos,	
autogestión.

• Formación política: leyes, derechos, situación de tierras y territorios, 
negociación y participación, derechos indígenas.

•	 Formación cultural: cosmología y sabiduría tradicional, salud y 
medicina tradicional, ambiente, alimentación y productos orgánicos, 
interculturalidad, derechos reproductivos y conocimientos indígenas.

• Formación personal: autoestima de la mujer, liderazgo, identidad 
indígena, comunicación, género.

• Formación en comercialización: producción y comercialización 
productos artesanales, propiedad intelectual.

En la actualidad, lo que se plantea realmente es incorporar acciones 
formativas en cada Comisión, vinculadas con los temas que se abordan 
específicamente	 en	 las	 mismas,	 como	 pueden	 ser	 derechos	 humanos,	
medio ambiente, cambio climático, propiedad intelectual, etc.

61 Margarita Gutiérrez, Pueblo Nahñhu México, Comisión de Instrumentos Internacionales 
de ECMIA, V Encuentro ECMIA.
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espacios De parTicipaciÓn e 
insTrUMenTos inTernacionales

Está abierto un panorama de posibilidades para poder capitalizar 
nuestra participación, nuestro empoderamiento en los espacios 
internacionales y nacionales. Que el plano internacional nos sirva, 
en la medida que nos abre los ojos y nos da elementos, para seguir 
trabajando en nuestros países, y apoyar a que otras organizaciones, 
otros hermanos, otras hermanas indígenas puedan avanzar.62  

Las mujeres y los pueblos indígenas, han encontrado en el 
paradigma de los derechos humanos un lenguaje, un marco y una 
estructura legal para sus demandas. Sin embargo, los actuales 
enfoques de los derechos humanos aún no logran proteger 
adecuadamente los derechos de las mujeres indígenas, por tener 
solo el enfoque de los derechos humanos individuales y carecer del 
enfoque de los derechos colectivos.63

El ECMIA, como fruto de su mayor consolidación y reconocimiento 
a escala internacional, ha sido invitada y ha participado en diferentes 
eventos y espacios de difusión y debate internacional, muchos de ellos 
organizados por Naciones Unidas y mencionados ya en otros apartados. 
De hecho, lideresas integrantes del ECMIA han tenido presencia como 
ponentes en gran parte de estos espacios. Entre ellos podemos mencionar:

• Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.64 

• Proyecto de Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.

• Mecanismos de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

62 Tarcila Rivera Zea, III Encuentro ECMIA, Panamá.
63 FIMI, 2009, citado en Violencias y Mujeres Indígenas, CHIRAPAQ, 2013.
64 Fue creado en el 2000, a exigencia de los pueblos indígenas, por el ECOSOC, para 

responder a los temas vinculados a los pueblos indígenas, dado la inexistencia de un 
lugar de discusión en la misma ONU. Se ocupa de cuestiones vinculadas, especialmente 
con el desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la 
salud y los DDHH, dando participación a organizaciones indígenas. 
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• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer – 
CEDAW.

• Conferencias Regionales sobre la Mujer de la CEPAL.

• Conferencias Mundiales sobre la Mujer.

• Conferencias Mundiales contra el Racismo.65

• Conferencias Mundiales sobre Cambio Climático.

• Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.

• Seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing.

• Seguimiento Programa de Acción de El Cairo.

¿Qué pasa cinco años después? Después de la Conferencia de 
Beijing los gobiernos han estado tratando los puntos que aparecen 
en la Plataforma de Acción. En 1996 el tema fue los mecanismos 
institucionales. El año siguiente trataron el tema de la salud, 
después la educación. Así que los gobiernos fueron dando sus 
informes año tras año hasta que se llegue a una revisión total 
de sus compromisos. A pesar de que la Plataforma de Acción no 
cumpla con las aspiraciones totales de las mujeres, por lo menos es 
el piso donde podemos arrancar para demandar los derechos de las 
mujeres en general.66  

Vinculado con esta participación e incidencia en espacios internacionales 
está el hecho de que se haya participado en la redacción de algunos 
documentos claves en la lucha del movimiento indígena y de las mujeres 
indígenas. Entre los documentos que merecen ser señalados, ya sea porque 
son puntos de referencia como antecedentes o porque se ha podido trabajar 
sobre los mismos, son: 

• Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos 
a la Mujer (1948).

• Convenio 107 de la OIT (1957).

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (1965).

65 Un ejemplo es la participación en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia , liderado por 
CHIRAPAQ.

66 Esther Cama Ixacavaa, Costa Rica, III Encuentro Continental, 2000.
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•	 Convenio 169 de la OIT (1989). 67

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

• Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles (1966).

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (1979).

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer – Convención de Belém do Pará (1994).

• Plataforma de Acción de El Cairo.

• Plataforma de Acción IV Conferencia Mundial de la Mujer (1995).

•	 Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer de la CEDAW (2002).

• Convenio Internacional sobre las Trabajadoras del Hogar.

• Convenio sobre la Diversidad Biológica.

• Carta Andina. Suscrita por los Presidentes de las Repúblicas de Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (Guayaquil, 2002).

• Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 
(2007).68 

• Convención iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

• Convención Internacional por los Derechos de las niñas y niños.

67 “El Convenio reconoce que los pueblos indígenas son “pueblos” con una historia, 
identidad, organización, instituciones y culturas propias, y que forman parte de la gran 
heterogeneidad cultural de los países donde viven. (…). Los términos “poblaciones” 
(tal	como	figura	en	el	Convenio	107),	“grupos	étnicos”	o	“comunidades”	no	expresan	
el verdadero sentido de su presencia histórica y contemporánea” (CHIRAPAQ, 1999: 
56).	En	América	Latina	han	firmado	Brasil,	Argentina,	Ecuador,	Bolivia,	Perú,	Colombia,	
Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Dominica y 
Venezuela. EEUU y	Canadá	no	han	firmado.

68 Esta declaración es resultado de más de veintidós años de trabajo y debates. La idea 
surge en 1982, cuando el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas creó un 
Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, tras los resultados del estudio sobre 
la discriminación indígena realizado por el relator especial Martínez Cobo en 1971, 
http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/Foro.pdf
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MiraDa al presenTe 
Y al FUTUro

Las mujeres indígenas han mantenido una doble militancia, 
vinculando sus luchas específicas de género a las luchas por la 
autonomía de sus pueblos. Esta doble militancia, sin embargo ha 
tenido que enfrentar muchas resistencias, tanto por parte del 
movimiento feminista como por parte del movimiento indígena. 
Consideramos que ambos movimientos se han visto beneficiados 
de esta doble militancia: las feministas verse estimuladas a 
incorporar la diversidad cultural a sus análisis de la desigualdad de 
género y el movimiento indígena al tener que incorporar el género 
a sus perspectivas sobre la desigualdad étnica y clasista que viven 
los pueblos indios.

Rosalva Aída Hernández Castillo, Posmodernismos y Feminismos: 
Diálogos, Coincidencias y Resistencias
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MisiÓn, VisiÓn Y obJeTiVos

Después de 20 años, ya no tenemos temor de defender claramente 
nuestros derechos individuales como mujeres indígenas, que tienen 
conciencia sobre su individualidad en su cuerpo, sueños y anhelos, 
y sobre los derechos colectivos, como sujetas activas en la defensa 
de los derechos de los pueblos indígenas. Hemos comprendido 
que ambos derechos son irrenunciables, pues se complementan. 
Sin embargo nos queda un arduo trabajo al interior de nuestros 
pueblos y comunidades para no ser objeto de ninguna forma de 
violencias, ni exclusiones, ni en nuestro cuerpo, ni con nuestras 
vidas.69

El ECMIA articula organizaciones de mujeres indígenas y mujeres 
integrantes de organizaciones de pueblos indígenas de veintitrés países de 
las Américas, quienes trabajan de forma autónoma, soberana y sostenida.70 

Su estructura se compone de cuatro regiones, denominadas 
Enlaces Regionales, compuesta por: Enlace Norte, Enlace México, Enlace 
Centro y Enlace Sur, siendo su máximo órgano de decisión la Asamblea 
Continental, a la cual se convoca y desarrolla cada tres años, en el marco 
de los Encuentros Continentales.

Los países que componen los Enlaces son:

•	 ECMIA Norte: Estados Unidos, Canadá.

•	 ECMIA México: México.

•	 ECMIA Centro: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá.

•	 ECMIA Sur: Argentina, Bolivia, Brasil , Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

69 Testimonio de Tarcila Zea Rivera, coordinadora del ECMIA, presidenta del FIMI y 
presidenta de CHIRAPAQ, Quechua, Perú.

70 Un listado completo de las organizaciones por país se adjunta en los Anexos.
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El ECMIA, es un espacio que lleva impulsando durante más de veinte 
años, el ejercicio y empoderamiento en derechos individuales y colectivos, 
con	el	fin	de	lograr	el	pleno	reconocimiento	y	respeto	de	los	derechos	de	
las mujeres, de la juventud, de la niñez y de los pueblos indígenas, con 
enfoque intergeneracional. 

Se constituye en un espacio desde donde se promueve la solidaridad, 
el intercambio de experiencias e ideas y la búsqueda de estrategias 
comunes, para hacer frente a los desafíos que se presentan en un contexto 
complejo y en constante cambio.

cuadro 10: Misión Y Visión del ecMia

MISIÓN

Articular a las organizaciones de mujeres indígenas, jóvenes y 
de organizaciones mixtas del continente, visibilizándolas e incidiendo 
en espacios y procesos de decisión para la defensa y conquista de sus 
derechos, guiadas por la cosmovisión de los pueblos indígenas en un 
continente pluricultural. 

VISIÓN

El ECMIA es un referente a nivel mundial, al ser la máxima 
organización representativa de mujeres indígenas del continente 
americano, con una organización fortalecida, integrada por lideresas 
indígenas incidiendo en ámbitos de decisión a nivel continental 
e internacional, de forma coordinada y articulada a través de sus 
enlaces regionales, posicionando la voz, los derechos, los aportes y las 
propuestas de las mujeres indígenas de todas las culturas, lenguas y 
generaciones, en los temas y áreas estratégicas de su interés y de interés 
de los pueblos indígenas.

Progresivamente, el ECMIA está adquiriendo una mayor presencia 
internacional, participando y promoviendo espacios de debate y 
construcción de políticas, especialmente, dentro del Sistema de las 
Naciones Unidas y otras instancias que se vinculan con la defensa y 
reconocimiento de los derechos de los pueblos, de las mujeres indígenas 
y de la juventud. En este sentido pone especial énfasis en hacer un trabajo 
de incidencia tanto a nivel nacional como regional e internacional,  para 
exigir el cumplimiento de leyes, Convenios, Declaraciones y Tratados que 
se vinculan a su contexto y condición.
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Igualmente el ECMIA es una de las organizaciones impulsoras y 
fundadoras del Foro Internacional de Mujeres Indígenas – FIMI71 y forma 
parte de la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo – 
AWID.72 En su trayectoria ha entablado vinculación con el movimiento de 
mujeres y feministas,73 mujeres afrodescendientes y otros movimientos 
sociales.74 

También ha mantenido relaciones de cooperación y alianzas con 
organismos	oficiales	de	cooperación,	fundaciones	y	ONGs internacionales, 
principalmente desde el liderazgo de CHIRAPAQ,	con	la	finalidad	de	cumplir	
con sus objetivos. La Fundación FORD, AECID, GFW, UNFPA, UNICEF, PNUD, 
FAO, ONU Mujeres, y FIDA, serían algunas de ellas.

En su accionar, el ECMIA fomenta la participación, el fortalecimiento 
de liderazgos, la capacitación y el protagonismo y la visibilidad de las 

71	 http://www.fimi-iiwf.org/
72 http://www.awid.org/
73 Proceso en construcción en el marco de Cairo+20 y Beijing+20.
74 Ha demandado un gran esfuerzo estratégico mantener una relación fraterna y de mutuo 

respeto entre el ECMIA y las organizaciones indígenas regionales y subregionales, como 
COICA, CICA CAOI, entre otras.

Delegadas y delegados del Norte, Centro y Sur, durante la entrega del documento 
de Posicionamiento contra toda forma de violencia hacia las mujeres. Local del 
PNUD, Lima, 22 de noviembre 2012.
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mujeres y jóvenes indígenas como agentes principales en la defensa y 
ejercicio pleno de sus derechos. Del mismo modo, el ECMIA se propone 
aumentar el control de la comercialización de sus recursos y productos 
propios, basados en los saberes de sus pueblos y culturas, ampliando 
sus conocimientos en derechos de propiedad intelectual y aspectos 
relacionados.

De esta forma, los objetivos del ECMIA se centran en:

• Participar e incidir políticamente en la defensa, promoción y reconocimiento 
de los derechos de los pueblos y mujeres indígenas a nivel nacional e 
internacional.

• Fortalecer nuestra capacidad organizativa como mujeres indígenas 
dentro de los espacios exclusivos o mixtos con miras a mejorar nuestras 
condiciones en las que vivimos.

• Promover nuestra participación como mujeres indígenas en diferentes 
niveles de discusión, análisis y toma de decisiones en todos los ámbitos.

•	 Promover	el	intercambio	de	experiencias	y	reflexión	entre	las	distintas	
organizaciones de mujeres y pueblos indígenas, fortaleciendo así 
nuestras capacidades de gestión y liderazgo como parte de nuestro 
empoderamiento. 

• Fortalecer las capacidades de gestión y liderazgo a nivel nacional e 
internacional.

En	 definitiva,	 en	 el	 ECMIA se comparten realidades y luchas, 
fortaleciendo la comunicación y el apoyo mutuo en el continente. Se 
acciona para que las voces de las mujeres indígenas sean tomadas en 
consideración  en los procesos y decisiones mundiales, en materia social, 
económica, política, jurídica y cultural. 

Del mismo modo, considera los derechos de las mujeres indígenas 
fundamentales, en las luchas relativas al territorio, los recursos naturales, 
la identidad y cosmovisión indígena y otros derechos, entendidos tanto 
como derechos colectivos como individuales. 
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esTrUcTUra orGánica

El ECMIA cuenta con una coordinación continental, aprobada en el IV 
Encuentro, representada actualmente por CHIRAPAQ, Centro de Culturas 
Indígenas del Perú, teniendo al frente a Tarcila Rivera Zea, electa por 
consenso en el VI Encuentro.75 Se complementa con cuatro coordinaciones 
regionales, una para cada región; Norte, con sede en Canadá; Centro, con 
sede en Nicaragua; México y Sur, con sede en Argentina. Su estructura se 
expresa	gráficamente	en	el	siguiente	cuadro.

CUADRO 11: ORGANIGRAMA DEL ECMIA

75 Nuevas elecciones tendrán lugar en el VII Encuentro, a realizarse en Guatemala en 2015.
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Presentamos a continuación cada una de sus instancias:

•	 ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General, la cual se organiza y convoca 
en el espacio de los Encuentros Continentales, constituye la más alta 
instancia de decisión política para el ECMIA. La misma está integrada 
por representantes de todas las organizaciones y tiene lugar cada tres 
años.76 Es en este espacio en donde se eligen a las representantes de 
los Enlaces Regionales y a la Coordinadora Continental, que representa 
y gestiona al ECMIA durante este período. En la Asamblea se realiza 
también un balance del trabajo de la gestión trienal, con informes de 
sus diferentes órganos.  

•	 ENCUENTROS CONTINENTALES: Los Encuentros Continentales, celebrados 
con una periodicidad aproximada de tres años y con sede rotativa, 
permiten a las delegadas del Norte, México, Centro y Sur, reunirse y 
revisar los avances y desafíos a nivel del movimiento indígena y dentro 
de sus propios países. El I Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de 
las Américas se realizó en 1995. Desde entonces, el ECMIA ha organizado 
cinco encuentros más, estando programado el siguiente en Guatemala, 
en 2015.

 Estos encuentros, con una duración promedio de cinco días, se 
caracterizan por tener una estructura dividida en dos partes. La segunda 
parte se reserva, como se comenta más arriba, para la Asamblea 
General.	 La	 primera	 constituye	 un	 espacio	 abierto	 de	 reflexión,	 en	
el que están invitadas y participan, además de las organizaciones 
integrantes del ECMIA, otras vinculadas con el movimiento de mujeres, 
agencias internacionales y organizaciones sociales invitadas. En este 
espacio,	además	del	protocolo	oficial,	se	desarrollan	líneas	temáticas	de	
reflexión,	organizadas	a	través	de	conferencias	magistrales,	plenarias,	
exposiciones y mesas de trabajo.

 Los temas debatidos han ido variando según el contexto, la maduración 
y evolución del ECMIA, sus propios logros y el contexto político 
internacional,	ganando	 importancia	 la	 reflexión	y	discusión	sobre	 los	
instrumentos	internacionales	vinculados	con	las	demandas	específicas	
de las mujeres indígenas, recogidas en las sucesivas declaraciones 
emitidas	 al	 final	 de	 los	 encuentros.	 A	 efectos	 de	 coordinación,	 de	
forma previa a cada encuentro, se realizan reuniones preparatorias de 
planificación.

76 Aunque no siempre los encuentros se han organizado con la misma periodicidad, por 
cuestiones de agenda o falta de fondos.
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•	 CONSEJO COLEGIADO: Liderado por la Coordinación Continental,  es la 
instancia en la que la Asamblea General delega las decisiones políticas 
y operativas del Enlace Continental por un período de tres años con 
posibilidad de ser renovado sólo por un periodo adicional si la Asamblea 
lo considera pertinente. Está conformado por una representante 
de cada Enlace Regional y la Coordinadora Continental. Entre sus 
responsabilidades está la de liderar la ejecución y seguimiento del Plan 
Estratégico y los Planes Trienales.

•	 COORDINACIÓN CONTINENTAL:77 Elegida por votación en la Asamblea 
General asume la representación del ECMIA, contando como 
responsabilidad la de ejecutar los acuerdos de la Asamblea por 
tres años, junto con actividades de representación en eventos y de 
mantener	y	realizar	contactos	en	beneficio	del	ECMIA y de su misión. Las 
candidaturas se aceptan bajo ciertos requisitos exigidos en el plano de 
experiencia política, compromiso y capacidad de gestión. En el aspecto 
operativo se apoya con la Secretaría Técnica.

•	 COORDINACIONES REGIONALES: Al igual que la Coordinación Continental, 
se elige en la Asamblea, teniendo  inicialmente una duración de tres 
años, con carácter rotativo. Su función, como su nombre indica es la de 
coordinar y articular a las organizaciones que integran la región que le 
corresponde y elaborar sus propuestas regionales. 

cuadro 12: coordinaciones reGionales (2011 - 2014)

Región Coordinación actual

ECMIA Norte FAQ (Canadá), Pauuktuutit (Canadá), Red Xicana 
Indígena (USA).

ECMIA México Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas de 
México – CONAMI. 

ECMIA Centro Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa Atlántica 
– AMICA (Nicaragua).

ECMIA Sur Newen Mapu y Consejo Nacional de la Mujer Indígena 
– CONAMI (Argentina).

 
77	 Previamente	 al	 2011	 no	 existía	 la	 figura	 de	 coordinación	 continental,	 contándose	

solamente con la Secretaría de Comunicaciones. La primera recayó en Ecuador, en la 
organización CONAIE, con representación en la persona de Blanca Chancoso  (1995).
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•	 SECRETARÍA TÉCNICA: La Secretaría Técnica se encarga de la parte 
operativa, a la vez que de implementar el sistema de comunicación e 
información dentro del ECMIA. Entre las funciones de comunicación 
se incluyen las de producir, centralizar y distribuir información, tener 
el archivo del ECMIA, elaborar boletines y actualizar la página web.78 
Trabaja bajo la dirección de la Coordinación Continental.

Con la creación del Enlace, las mujeres indígenas esperamos 
poder comunicarnos entre nosotras para aprender de las luchas 
y experiencias de nuestros pueblos. La creación del boletín 
es una herramienta que nos ayudará a difundir información y 
ampliar comunicación. Esperamos que el boletín vaya creciendo y 
mejorando junto con el Enlace”.79

•	 COMISIONES: En la actualidad, la agenda temática del ECMIA se organiza 
a través de seis comisiones de trabajo:

 • No violencia y justicia ancestral.

 • Instrumentos internacionales y capacitación.

 • Propiedad intelectual (identidad, espiritualidad, sitios sagrados).

 • Medio ambiente, biodiversidad y cambio climático (VI Encuentro).

 • Niñez y juventud indígena (VI Encuentro).

 • Participación política.

 Cada una de estas comisiones debe estar integrada por organizaciones  
del ECMIA que preferentemente cuenten con experiencia, capacidad 
y	compromiso	sobre	 los	aspectos	específicos	en	 los	que	se	centra	 la	
Comisión. 

 Entre las funciones principales, se encuentran hacer un trabajo 
de incidencia política y fortalecer las capacidades de las mujeres 
integrantes del ECMIA, en los temas a los que se vinculan. Para coordinar 
su trabajo se elaboran propuestas y se programan reuniones e informes 
periódicos. 

78	 En	febrero	de	1999	se	creó	la	Secretaría	de	Comunicación	con	sede	en	las	oficinas	de	
CONAMUIP en Panamá. En la actualidad esta lo asume la Secretaría Técnica.

79 Editorial del Primer Boletín del Enlace Continental de las Mujeres Indígenas, enero 1999. 
Este material se deja de producir en el 2002. A partir del 2011 se emiten comunicados 
continentales electrónicos y en el 2014 se inicia la emisión de boletines internos.
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ESTATUTO Y REGLAMENTO INTERNO

En el año 1993 ya había rumores que las mujeres indígenas andaban 
haciéndose escuchar y nuestros líderes varones comentaban 
que eran por la salud, (…) hasta que por estos años tuve la 
gran oportunidad de escuchar a la gran hermana lideresa Noelí 
Pocaterra, comenzaron mis replanteamientos políticos y sobre 
la toma de decisiones, dentro de la organización mixta donde 
comencé, la Asociación Indígena de la República Argentina – AIRA 
con quien hasta la fecha mantenemos una relación respetuosa 
y un gran agradecimiento de mi parte. La premio Nobel de la 
Paz Rigoberta Menchú, nos movilizó en todo el contexto del 
movimiento indígena, con una gran visibilización e interés mundial 
en forma positiva.80

El ECMIA cuenta con un estatuto y reglamento que fueron aprobados 
en el IV Encuentro en su fase preliminar. Posteriormente, en el año 2011 se 
hizo una revisión con varias apreciaciones. Finalmente, tras ser socializadas 
las mismas, se aprobó en Asamblea Extraordinaria en el 2012, contando 
con una amplia participación de las organizaciones. 

En el reglamento se disponen los procedimientos para la realización 
de las convocatorias de las asambleas y las reuniones del ECMIA. Se 
especifican	también	aspectos	relacionados	con	el	quórum	y	el	acta.	Otro	
tema que aborda son las faltas y sanciones y las consideraciones ante la 
incorporación de nuevas organizaciones y la elección de la coordinadora y 
el consejo consultivo.

80 Palabras de Eva Martina Gamboa, del pueblo Wichi de la Región de Gran Chaco, lideresa 
indígena de CONAMI, en entrevista realizada en 2014.
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plan esTraTÉGico 
2012 – 2022

Aquí nos estamos reuniendo, mujeres de todo el mundo, nosotras 
las mayores que ya anduvimos el camino de nuestros abuelos y 
también el camino de nuestras madres y nuestros padres. Que 
construyamos el camino para que haya igualdad, para todas, las 
mujeres jóvenes, los hombres jóvenes y los niños. Para que haya un 
mundo mejor y hermoso.81

La mirada al presente y futuro del ECMIA se transmite a través del 
plan estratégico elaborado para el periodo 2012 – 2022. A través del mismo 
se proyectan las estrategias, objetivos y líneas de trabajo priorizadas por 
la organización. 

Este documento fue el primer plan orgánico del ECMIA, tomando 
como base una versión presentada en el 2004,82 que se reformuló en 
2011 en un taller que tuvo lugar entre el 7 y 11 de noviembre en Lima. En 
el mismo participaron de forma activa mujeres lideresas indígenas de 
organizaciones representativas de once países de los Enlaces Regionales. 

El plan sienta posición sobre asuntos como la identidad y composición 
del ECMIA,	fines,	estructura,	principios	y	valores,	así	como	un	análisis	sobre	
procesos y tendencias en el entorno político mundial, pasando revista a 
los instrumentos internacionales y a los actores clave de estos procesos. 
Consecuentemente, a raíz de este plan general se deriva el Plan Trienal del 
ECMIA 2012 – 2014.

En general, en el documento a diez años, se establecieron un 
objetivo	específico	y	cuatro	estrategias	generales,	asociadas	cada	una	con	
un conjunto de líneas de acción, que podemos ver en el siguiente cuadro:

81	 Reflexiones	de	Gabina	Aurora	Pérez	Jiménez,	(Ñuu	Sau,	México),	reconocida	defensora	
de lenguas y culturas indígenas, en la Conferencia Global de Mujeres Indígenas, Lima, 
Perú, octubre, 2013.

82	 Esta	planificación,	que	sentó	las	bases	para	seguir	un	camino	más	organizado,	contaba	
con	la	declaración	de	una	misión,	un	objetivo	general	y	cinco	específicos.	Fue	aprobado	
por la Asamblea General asistente al IV-EC.
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cuadro 13: objeTiVos Y esTraTeGias del Plan 2012 – 2022

Objetivo	específico	al	2022

Mujeres indígenas de todas las culturas, pueblos y territorios 
indígenas han ampliado el reconocimiento y ejercicio de sus derechos 
políticos, económicos, sociales y culturales, a nivel individual  y colectivo, 
en igualdad de condiciones con relación a mujeres no indígenas y al 
interior de sus comunidades y pueblos indígenas.

Estrategia 1

Fortalecer las organizaciones de mujeres indígenas del continente 
y desarrollar capacidades de liderazgo de mujeres indígenas para incidir 
en políticas públicas, marcos jurídicos, espacios académicos y programas 
que	beneficien	a	las	mujeres	indígenas	en	el	goce	de	sus	derechos,	como	
parte de los pueblos indígenas.

Estrategia 2

Promover y apoyar la participación efectiva y plena de mujeres 
indígenas en ámbitos políticos y públicos de decisión a nivel local e 
internacional, en los asuntos que le competen, particularmente en lo 
referido a su acceso a la tierra, territorio y recursos productivos; acceso 
a justicia; salud integral; educación intercultural y respeto a su cultura e 
identidad.

Estrategia 3

Fortalecer la capacidad de gestión y autosostenimiento de las 
organizaciones de mujeres indígenas, generando y desarrollando sus 
propias fuentes de ingresos y canalizando recursos de cooperación 
internacional y de otras fuentes para ejecutar proyectos dirigidos a 
mejorar la calidad de vida y bienestar de las mujeres indígenas, mujeres 
jóvenes y niñez indígena, reforzando su identidad y cosmovisión.

Estrategia 4

Fortalecer al ECMIA y a sus enlaces regionales en sus capacidades 
de gestión, de articulación, de incidencia, de generación de propuestas 
políticas y de acción coordinada en espacios públicos mixtos y de pueblos 
indígenas,	para	la	eficaz	implementación	de	sus	estrategias	y	el	logro	de	
su visión y misión.
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Estas	estrategias	son	una	respuesta	a	los	desafíos	identificados	por	
el ECMIA, los cuales se pasan a detallar antes de examinar en qué consisten 
las estrategias. 

cuadro 11: desafÍos del ecMia 2012 – 2022

Desafíos externo Desafíos internos

•		Desafío	externo	1:	Mayor partici-
pación	e	 influencia	en	espacios	
de debate y de decisión relacio-
nados con los derechos de las 
mujeres y los pueblos indíge-
nas.

•		Desafío	externo	2: Participación 
en espacios de representación y 
elección política.

•		Desafío	externo	3: Inclusión de 
los aportes, saberes e intereses 
de las mujeres indígenas en las 
decisiones y el conocimiento en 
políticas y programas sobre te-
mas globales.

•		Desafío	interno	1: Desarrollar la 
capacidad de participación, in-
fluencia	e	incidencia	de	ECMIA y 
de sus integrantes en todos los 
niveles.

•	 Desafío	 interno	 2: Fortalecer la 
capacidad de propuesta del EC-
MIA.

•		Desafío	interno	3: Ampliar y for-
talecer la organización y capaci-
dad de acción del ECMIA.

Tenemos así que la estrategia 1, está relacionada con fortalecer a las 
organizaciones que conforman el ECMIA y las capacidades de las mujeres 
lideresas para poder realizar trabajo de incidencia. Viene acompañada de 
cuatro líneas de acción, las cuales se vinculan con el fortalecimiento de 
capacidades ligadas fundamentalmente al manejo de los marcos jurídicos, 
la igualdad de género y la defensa de sus derechos; el análisis, formulación 
y negociación de propuestas políticas; la difusión de la situación de las 
mujeres indígenas y la generación de conocimientos teóricos.

La estrategia 2, persigue promover y apoyar la participación plena 
de las mujeres en ámbitos públicos y políticos, tanto en espacios locales 
como internacionales. Destacan asuntos vinculados con la educación, 
la salud, la cultura y recursos naturales. Esta estrategia se asocia a tres 
líneas de acción, incluyéndose la promoción de alianzas estratégicas con 
organizaciones de pueblos indígenas y ONGs	afines.
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La estrategia 3 se centra en fortalecer las capacidades de autogestión 
que impulsen la generación de ingresos propios y la canalización de 
recursos que provienen de otras fuentes. En este sentido se plantean 
dos líneas de acción que destacan la importancia de atender problemas 
que responden a temas estratégicos y la necesidad de formular y ejecutar 
proyectos	para	tal	fin.

Finalmente, la estrategia 4,  junto con sus cuatro líneas de acción, 
se centra propiamente en el fortalecimiento del ECMIA desde un punto de 
vista organizativo y de gestión.

En líneas generales, la estrategia que más se ha venido desarrollando 
de forma progresiva es la número dos del Plan 2012 – 2022, y más 
concretamente, aquella que involucra la participación de mujeres indígenas 
del ECMIA en eventos regionales e internacionales. Muestra de ello son los 
diferentes espacios en donde tuvo presencia, y que fueron recogidos en el 
balance de acciones de la coordinación continental 2011 – 2012, realizado 
en la segunda sesión del consejo colegiado, en Lima, el 20 de noviembre 
del 2012. El balance de sus acciones y participaciones, incluye iniciativas 
impulsadas, presentación de propuestas e incidencia: 

• Seminario de Salud Intercultural (2011).

• Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU (2011 y 2012).

• Reunión Comité Especial de Población y Desarrollo (Quito, 2012).

• III Asamblea Juventudes Indígenas y Ciudadanía (Cundinamarca, 
Colombia).

•	 Reunión Regional sobre Experiencias en el Desarrollo de Modelos de 
Salud Materna con Pertinencia Intercultural (Panamá, 2012).

• Participación de mujeres indígenas en procesos de documentación de 
buenas prácticas de los modelos de atención en salud.

• Encuentro Feminista de Latinoamérica y El Caribe, (Bogotá, 2011).

• Inclusión en el Global Civil Society Advisory Group.

• Articulación con el Movimiento Feminista.

• Comité Cairo+20.

• Río+20 (junio, 2012).

• Foro AWID (Estambul, 2011).
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•	 Foro Internacional Participación Política de Mujeres Indígenas en las 
Américas: retos y lecciones aprendidas (mayo, México, 2012).

• Comité Global para la Conferencia Mundial de Pueblos indígenas en 
2014.

• Foro internacional Abya Yala de Cambio Climático y Pueblos Indígenas.

Pasando a las actividades más recientes del ECMIA, resalta la 
investigación Violencias y Mujeres Indígenas,83 realizada en alianza con 
CHIRAPAQ, con el apoyo de varias agencias de cooperación. Un documento, 
a modo de resumen de esta publicación se preparó para la CSW57.84

De acuerdo al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de 
las Naciones Unidas —instancia en donde las mujeres indígenas y 
CHIRAPAQ venimos aportando más de 100 recomendaciones a la 
fecha— la violencia contra las mujeres y las niñas, adolescentes y 
jóvenes indígenas es política, social, económica, espiritual, física, 
sexual, psicológica y medioambiental y tiene múltiples dimensiones: 
interpersonal y estructural, pública y privada, estatal y no estatal. 
Su análisis en los espacios públicos, deberían abarcar en lo posible 
todos estos modos de percibirla, de ello la necesidad de enfocar la 
violencia como “las violencias”.85

Igualmente, se ha publicado el documento Población, desarrollo y 
mujeres indígenas. Perspectivas y propuestas a 20 años de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo, Cairo +20. El mismo constituye 
un rápido recuento a las expectativas y lo que se ha avanzado en estos 
últimos veinte años. 

Entre los últimos eventos que tuvo la oportunidad de organizar 
y participar el ECMIA	 antes	 de	 finalizar	 el	 2013,	 asumiendo	 un	 papel	
protagónico, habría que citar la Conferencia Global de Mujeres Indígenas, 
coorganizada con otras organizaciones de mujeres indígenas de las 
diferentes regiones del mundo. Ésta tuvo lugar en la ciudad de Lima 
en el mes de octubre, entre el 28 y 30, siendo los principales objetivos 
establecidos:

83 VIOLENCIAS Y MUJERES INDÍGENAS, Serie: Indígenas en Acción/13
 http://www.chirapaq.org.pe/nuestra-palabra/serie-indigenas-en-accion/violencias-y-

mujeres-indigenas
84 57 Reunión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estatus de la Mujer.
85 Presentación del libro Violencias y Mujeres Indígenas, Tarcila Rivera Zea.
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•	 Definir	qué	tipo	de	presencia	activa	tendrán	las	mujeres	indígenas	y	las	
organizaciones que las representan en la próxima Conferencia Mundial 
sobre los Pueblos Indígenas, la cual tendrá lugar en Nueva York en 
2014. 

• Hacer un balance sobre el avance en la implementación de acciones 
relacionadas con derechos indígenas y mujeres, tras los compromisos 
adquiridos en las diferentes Conferencias internacionales (CSW58, 
Cairo +20, Beijing +20, ODM).86

• Contribuir en la construcción de la Agenda post 2015.

• Trabajar propuestas consensuadas y conjuntas, especialmente en 
temas vinculados a la erradicación de las violencias contra las mujeres 
indígenas; los avances en la participación política y el desarrollo 
económico y la sostenibilidad del futuro, con el respeto de los derechos 
territoriales, desde la perspectiva de los pueblos y mujeres indígenas. 

Sobre las decisiones tomadas vinculadas a estos objetivos el ECMIA 
estará	atento,	puesto	que	las	mismas	irán	consecuentemente	perfilando	y	
acotando	más	específicamente	su	agenda.87  

86 Objetivos de Desarrollo del Milenio.
87 Una memoria sobre el evento está también en proceso de ser publicada. Avances del 

documento se pueden encontrar en las páginas del FIMI y de la Conferencia.
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MiraDa analÍTica

Sin pretender imponer en las mujeres indígenas la identidad 
de sujetos posmodernos (colonizando nuevamente sus 
representaciones), si considero que  su política de alianzas y sus 
cuestionamientos a los discursos esencialistas del movimiento 
indígena y del movimiento feminista, dan elementos para renovar 
nuestros imaginarios políticos y construir un nuevo feminismo 
multicultural, que confronte los discursos totalizadores de la 
modernidad occidental.

Rosalva Aída Hernández Castillo, Posmodernismos y Feminismos: 
Diálogos, Coincidencias y Resistencias.
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balance General88

Las mujeres indígenas carecemos de recursos materiales que para 
nosotras no necesariamente es pobreza, dado que frente a ello 
existen riquezas culturales, tradicionales y recursos naturales, que 
son legados de nuestras resistencias, historia, costumbres, raíces 
e idioma. Toda esa riqueza, ha sido legada por las ancestras, no se 
incluye en esa riqueza, la material.89  

En todo este camino de veinte años, con muchos días y horas 
de compromiso, el ECMIA ha podido ir materializando ese sueño que 
comenzó antes del siglo XXI. En sus inicios, más concretamente en 
1996, en Guatemala, se planteaban como objetivos el participar e incidir 
políticamente en la defensa y promoción y reconocimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas y de las mujeres; fortalecer las capacidades de 
liderazgo de las mujeres indígenas y promover la articulación de mujeres 
indígenas de las Américas.

En líneas generales, ese sueño se ha cumplido en su esencia. El 
ECMIA ha ido ganando presencia y poder en espacios relevantes, antes 
desconocidos para las mujeres indígenas, en la esfera internacional. Del 
mismo modo, se han venido promoviendo liderazgos y fortaleciendo 
capacidades. Igualmente ha impulsado la creación de foros como el FIMI y  
procesos organizativos, como el de los/as jóvenes indígenas. También se 
han articulado organizaciones de mujeres indígenas a lo largo de todo el 
continente y se ha conseguido una amplia red de contactos. Estas serían 
algunas de sus fortalezas conseguidas con gran esfuerzo y perseverancia. 

No obstante, y a pesar de estos avances, el ECMIA tiene también 
debilidades, especialmente desde el punto de vista organizativo, 
persistiendo problemas de comunicación. Del mismo modo su experiencia 
en	 la	 planificación	 estratégica,	 debe	 ser	 reforzada,	 especialmente	 en	 la	
88 Este Balance corre a cargo de las personas responsables de la redacción de la Memoria.
89	 Sonia	 Enríquez,	 Panamá,	 Ex	 Coordinadora	 ECMIA	 Centro,	 reflexiones	 VI	 Encuentro	

ECMIA.
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consideración de responsabilidades, medios, insumos e indicadores de 
evaluación y seguimiento. Igualmente su articulación con otras redes y 
movimientos sociales en la esfera internacional, requeriría ser fortalecida 
con metas estratégicas para el futuro.

Otro	reto	significativo	que	se	le	plantea	al	ECMIA es cómo integrar 
sus acciones, dentro del propio accionar de cada organización que la 
conforma, y a nivel nacional, sin correr el riesgo de que sea visto como un 
añadido o sobrecarga. Igualmente, se encuentran también los riesgos de 
la no representatividad colectiva y del interés común. 

Estos elementos que podrían parecer contradictorios entre sí, es 
decir, entre lo que representa el ECMIA como plataforma reivindicativa y 
la relativa respuesta a nivel de las organizaciones de base, es un problema 
común al movimiento indígena en general, lo cual demanda nuevas 
estrategias para dar respuesta inmediata a las necesidades urgentes de la 
vida cotidiana en las comunidades, las cuales muchas veces rebasan a los 
procesos de negociación e incidencia en el plano político. 

La acción actual del ECMIA se centra especialmente en realizar 
incidencia política en aquellos temas que suponen una vulneración de los 
derechos tanto de los pueblos como de las mujeres indígenas. Entre todos 
estos temas y en función del contexto y de los avances y retrocesos que se 
han producido, se han ido priorizando algunos de ellos. 

En este sentido, desde un punto de vista práctico, para este ejercicio 
de incidencia se requiere que las integrantes del ECMIA y enfáticamente, 
aquellas que ostentan puestos de coordinaciones regionales, asuman 
su compromiso y participen en un proceso de formación permanente y 
sostenido, no solo sobre los temas relacionados con su lucha, sino también 
sobre cómo poder participar, comunicarse, gestionar y sensibilizar en 
cuestiones de género, entre otros. 

Del mismo modo, junto con la incidencia y la formación sistemática, 
se requiere una movilización de recursos, para poder hacer realmente 
operativos tanto los proyectos diseñados como el mismo funcionamiento 
del ECMIA. Vinculado a ello habría que añadir la importancia de trabajar 
en el fortalecimiento institucional del ECMIA, sus estructuras y las 
organizaciones que la conforman.

Temáticamente, en la actualidad, según el FIMI, en los debates sobre 
la economía en el mundo indígena se han encontrado cuatro tendencias 
básicas: 1. Escapar de la pobreza, incrementar la supervivencia; 2. Consolidar 
la economía indígena tradicional, autónoma e independiente que resiste al 
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mercado; 3. Integración completa y acertada en el mercado y apropiación 
de sus mecanismos; 4. Volver a crear una nueva cultura económica basada 
en la cooperación y en la colaboración, la recuperación de la identidad y la 
cultura de la sostenibilidad. 

Estas tendencias, cabe decir que están siendo también tomadas 
en consideración por el ECMIA, junto con la preocupación por la situación 
de la juventud indígena y las violencias, en plural, que sufren las mujeres 
indígenas. 

Igualmente, los derechos a la educación, a la participación política 
y los derechos económicos, se interrelacionan y van a constituir aspectos 
estratégicos dentro de la agenda temática del ECMIA.

Por último, una oportunidad, y a la vez un desafío para el ECMIA, 
es la diversidad cultural y organizativa que lo caracteriza, por agrupar a 
organizaciones de mujeres, mixtas, de base, comunitarias, regionales, 
nacionales, con mirada temática, gremial, etc. 

Esta amplia riqueza de conocimientos, experiencias, etc., no está 
exenta de complejidad tanto desde el punto de vista idiomático, como 
de	 otros	 aspectos	 como	 pueden	 ser	 la	 dificultad	 a	 la	 hora	 de	 tomar	
decisiones y de entablar una comunicación continental. Lo mismo ocurre 
con su vinculación con el Sistema de las Naciones Unidas. Por un lado abre 
muchas puertas, aunque por otro lado plantea el desafío al ECMIA de poder 
mantener su voz propia.

En	 definitiva,	 el	 ECMIA se encuentra en un momento clave para 
hacer balance, propicio para ampliar su membresía a otras organizaciones, 
fortalecer las estrategias y las estructuras que han venido funcionando y 
repensar aquellas otras que no han obtenido los logros planteados. 

Para ello, junto con este documento, se estima que existen dos 
documentos	adicionales	importantes	sobre	los	que	se	puede	reflexionar	
y ver en qué medida las propuestas detalladas que se hicieron, se han 
ido incorporando e implementando. Una es la misión de evaluación 
realizada en el 2003, en donde se sugieren especialmente aspectos a 
nivel organizativo. Otra es la memoria del IV Encuentro Continental del 
ECMIA, en donde se habla de temas de “agenda” totalmente vigentes en la 
actualidad y en donde se hacen recomendaciones también vigentes.

Pasemos ahora a realizar un breve análisis sobre los principales 
aspectos tratados en el presente documento.
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SOBRE LOS ENCUENTROS

En general, sobre los Encuentros Continentales (EC), se pueden hacer 
una serie de comentarios, los cuales se resumen en los siguientes puntos:

• Un análisis sobre la comunicación en los Encuentros, pone de 
manifiesto	 algunos	 cambios	 acontecidos	 a	 lo	 largo	 de	 estos	 veinte	
años. Se puede destacar, por ejemplo, cambios en la forma de redactar 
las declaraciones de los mismos.

 En la primera declaración, la Declaración del Sol, se aprecia la clara 
expresión	 de	 los	 pueblos	 que	 la	 firmaron.	 En	 su	 texto	 se	 encuentra	
la marca que dejó la dinámica misma de un movimiento social, 
imponiéndole un estilo que la hace una pieza excepcional, donde 
se	 refleja	 la	 gramática	 innata	 de	 los	 pueblos.	 Posteriormente,	 las	
declaraciones, se han ido adaptando a la gramática normativa del 
castellano, tal y como se usa en los foros y espacios nacionales e 
internacionales.

 Estos cambios han implicado, por un lado, retos y grandes esfuerzos 
desde las lideresas indígenas, por aprender un discurso con un lenguaje 
ajeno, para crear instrumentos internacionales y tomar protagonismo 
en estos espacios, planteando un escenario, en donde la educación 
y la formación ocupan un importante rol. Sin embargo, y como dato 
histórico, señalamos que la estrategia de apropiación de medios e 
instrumentos ajenos no es nueva para los pueblos indígenas, sino una 
práctica que les ha permitido canalizar sus reivindicaciones.   

 Igualmente, lo que es propicio en el plano de las políticas globales, no ha 
servido con frecuencia, a nivel de las políticas de los pueblos indígenas 
en sus respectivos territorios de origen, por tratarse de un lenguaje 
“muy	 tecnificado”,	 que	 necesita	 ser	 desmenuzado	 e	 interpretado,	
con lo cual, los pueblos lo perciben como ajeno, demandando crear 
espacios	de	formación,	decodificando	esos	tecnicismos.

•	 Existe	 una	 insuficiente	 evaluación	 sobre	 los	 objetivos	 planteados	
en	 los	 EC	 al	 finalizar	 los	mismos,	 prestándose	mayor	 atención	 a	 las	
conclusiones de los grupos de trabajo y a la propia declaración del 
evento, manifestándose aquí  la composición de sus integrantes, que 
podrían estar tomando los Encuentros como congresos nacionales.

•	 Se	aprecia	una	tendencia	recurrente	a	definir	los	objetivos	de	los EC más 
como objetivos para el mismo ECMIA, lo que explica su gran alcance y 
su	dificultad	para	ser	abordados	íntegramente	en	este	tipo	de	eventos.	
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	 Por	 ejemplo,	 algunos	 objetivos	 específicos	 expresados,	 tales	
como “consolidar los espacios creados de mujeres”, “impulsar la 
participación”, “implementar un plan de acción sobre la formación 
de mujeres líderes hacia el próximo siglo” o “reforzar y consolidar el 
liderazgo”, difícilmente se pueden cumplir en un solo evento, dado que 
son procesos de mediano y largo plazo.

• En relación con el número de países y de organizaciones por país 
asistentes, se aprecian desequilibrios en los diferentes Encuentros 
organizados, según la información de listados de participación 
analizados. Por ejemplo, en el V Encuentro Continental, organizado 
en Canadá, fue el espacio en donde asistieron un mayor número de 
organizaciones pero un menor número de países. Como se observa 
en	 el	 primer	 gráfico,	 asistieron	 tan	 solo	 trece	 países,	 con	 ausencias	
importantes como Ecuador y de dirigentas emblemáticas. 

El	segundo	gráfico,	evidencia	también	que	fue	en	este	V	Encuentro	
en donde participaron un mayor número de organizaciones. No obstante 
cabe puntualizar que de las 177, aproximadamente, 111 eran canadienses. 
Igualmente, en el VI Encuentro tuvo un fuerte peso la presencia de 
organizaciones locales. Sin embargo, algo diferente ocurrió en el IV 
Encuentro. Del total de las 143 organizaciones asistentes, 26 pertenecían 
al	país	anfitrión,	Perú,	y	117	al	resto	del	continente.	
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Estas	 reflexiones	 son	 relevantes	 dada	 la	 propia	 dimensión	
internacional de los Encuentros. En este sentido se necesita una presencia 
equilibrada	 de	 las	 organizaciones	 por	 países	 para	 poder	 reflexionar	 y	
debatir sobre temas centrados en lo global y no tanto en lo local.  

Un análisis más detallado evidencia que no existen, para la mayoría 
de los países, una continuidad en la participación a lo largo de la evolución 
de	los	seis	Encuentros.	Esto	llevaría	a	hacer	reflexiones	sobre	los	motivos;	
¿conflictos	 internos	en	el	ECMIA?, ¿problemas presupuestales?, ¿barreras 
idiomáticas?, ¿las propias dinámicas organizacionales con cambios 
frecuentes en las dirigencia?, etcétera.

• En cuanto a la evaluación de los logros del período que se exponen 
en los EC, muchos de los que se enumeran no se desprenden de los 
objetivos planteados, lo que se explica en cierta medida, por la carencia 
de	planificaciones	estratégicas.	

 Igualmente algunos tienen un sentido declarativo que no 
necesariamente	ha	venido	acompañado	de	una	reflexión	previa	y	que	
no aparecen debidamente fundamentados con acciones. Igualmente, 
son muy pocos los que hacen mención a los avances obtenidos por el 
ECMIA en términos organizativos. Poniendo un ejemplo, en el informe 
narrativo del IV EC, se habla de ocho resultados para cinco objetivos y 
de nueve resultados no esperados.
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SOBRE LAS COMISIONES

En relación con las Comisiones, un aspecto importante que habría 
que resaltar, son los repetidos comentarios realizados por las propias 
integrantes del ECMIA en los EC, sobre el hecho de que las Comisiones no 
funcionan como deberían funcionar. Del mismo modo, no se ha llegado a 
hacer una sistematización permanente de las acciones realizadas.

En cuanto a la Comisión de Propiedad Intelectual, aunque en sus 
inicios se creó con importantes pretensiones, cabe decir que en el presente, 
ciertas	acciones	planificadas,	no	 se	han	 llegado	a	 realizar,	manteniendo	
su acción, especialmente en el campo de la incidencia, siendo uno de sus 
logros más importantes, el haber conseguido, como ya se ha mencionado, 
la acreditación a la OMPI y la participación en espacios tales como las 
reuniones relacionadas con el Convenio de Diversidad Biológica (CBD)90  y 
el Foro Permanente de la ONU sobre cuestiones indígenas. 

Entre las actividades previstas de esta Comisión en diferentes años 
y no realizadas, se puede poner como ejemplo la creación de su página 
web. En cuanto a aspectos relacionados con la formación y sensibilización, 
se han hecho algunas actividades, aunque se requeriría plantear mayores 
esfuerzos para tener más alcance en las bases. La guía comunitaria 
mencionada previamente, cuya iniciativa parte de Canadá, constituye una 
muy	buena	herramienta	para	tal	fin.	

En sus orígenes también se tenían muchas expectativas en relación 
con impulsar proyectos vinculados con las artesanías, más allá de los 
temas relativos a la incidencia, aspecto este que no se ha llegado a 
trabajar	en	profundidad,	con	proyectos	específicos	desde	el	mismo	ECMIA. 
En ese entonces, se planteó crear un centro modelo de prácticas en 
producción y comercialización, donde se pudieran hacer pasantías y otra 
serie de acciones como trabajar para reducir y/o evitar toda la cadena de 
intermediarios en la comercialización de las artesanías. También se llegó a 
contemplar la recaudación de fondos propios para el ECMIA, a través de la 
venta de artesanías. 

Probablemente, uno de los retos de la Comisión sigue siendo los 
grandes vacíos que se encuentran internacionalmente para proteger los 
derechos de propiedad intelectual colectivos.

90 El CBD es un tratado internacional jurídicamente vinculante, que entró en vigor en 1993.  
Tiene tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización 
sostenible	de	sus	componentes	y	 la	participación	 justa	y	equitativa	en	 los	beneficios	
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. (http://www.un.org/es/
events/biodiversityday/convention.shtml).
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En relación con la Comisión de Capacitación, la misión de evaluación 
en el 2003, en su informe apuntaba que: “Hay que destacar también que 
la Comisión de capacitación, nunca funcionó, y que esto no es únicamente 
atribuible a los países que se hicieron cargo, sino a que en sí misma la 
capacitación no es un fin sino una estrategia para conseguir un objetivo”.

Finalmente, cabe señalar que en el último período de coordinación 
del	ECMIA	se	ha	trabajado	para	definir	los	objetivos	de	cada	Comisión.

SOBRE EL ECMIA SUR

Sobre el ECMIA Sur, prestando atención a su Plan de Acción, y a pesar 
de que constituye una buena iniciativa desde la región sudamericana, 
cabría plantearse algunas preguntas:

•	 ¿De	 qué	 forma	 este	 Plan	 está	 en	 sincronía	 y	 se	 inserta	 en	 el	 Plan	
Estratégico general del ECMIA a nivel continental y regional? 

•	 ¿Se	consideró	un	presupuesto	para	ejecutarlo?

•	 ¿Se	asignaron	directamente	responsables?	¿Quiénes	fueron	las	personas	
responsables directas de su ejecución? 

En relación con el Plan de Comunicación, mencionado en el 
apartado ECMIA Sur y las tecnologías de la información, habría que comentar 
que hasta el presente está en proceso de elaboración la página web: 
http://ecmiaregionsur.org/. En cuanto a los esfuerzos para mejorar la 
comunicación y el acceso a la información de las organizaciones, a  juzgar 
por los documentos con los que se cuenta, no se han hecho de manera 
especialmente	significativa	ni	sostenida.	

Esto también plantea un reto, en cuanto a la generación de 
información constante y su gestión ¿queda esto en el campo de las 
organizaciones o de un equipo especializado y dedicado en exclusiva para 
ello? ¿Qué procesos deben darse para que las organizaciones puedan 
generar información en diferentes formatos?

SOBRE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN E   
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

La memoria deja constancia que es precisamente en esta actividad 
en donde se ha centrado en gran medida el ECMIA, reforzando su trabajo en 
materia de incidencia. No obstante, y a pesar de la relevancia, cabría decir 
que	las	participaciones,	con	gran	frecuencia,	no	han	estado	planificadas.
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El documento de la misión externa, redactado en el 2003, mencionaba 
que al no estar programada la participación en estos eventos, difícilmente 
puede contribuir a lograr los objetivos estratégicos trazados por el ECMIA. 
Dos de las causas que explican esta situación son el hecho de que se 
dependa de la consecución de fondos y el que se reciban propiamente las 
invitaciones.

Sin embargo se observan cambios positivamente notables en el 
transcurso de los tres últimos años, en donde a través del impulso de la 
Coordinación Continental, se han logrado recursos económicos de forma 
más sostenida y se ha establecido una agenda de actividades que incluyen 
la participación en espacios de incidencias relevantes para el ECMIA. 

Igualmente, en este período, dado el mayor posicionamiento del 
ECMIA a nivel internacional, ha sido tomada en consideración de manera 
continuada en los diferentes espacios de incidencia.

PLAN ESTRATÉGICO

En general, un aspecto importante del plan a diez años 2012 – 2022, es 
el avance que se ha producido para poder tener una mirada más estratégica 
y menos improvisada y el hecho de que apuesta por la necesidad del 
fortalecimiento organizativo y de las capacidades de sus integrantes.

En cuanto a los desafíos que se plantean, cabe apuntar que la 
exposición detallada de los mismos en el documento del ECMIA, en 
ocasiones, tienen un sentido más de resultado y/o actividades, que 
realmente de desafíos.

En relación con el Plan Trienal elaborado para el 2012 – 2014, no se 
puede apreciar tan directamente una correlación con el plan a diez años, 
especialmente desde un punto de vista técnico. Por poner un ejemplo, 
las estrategias generales y líneas de acción, de las que ya se ha hablado, 
deberían	venir	asociadas	más	claramente	con	los	seis	objetivos	específicos	
marcados	en	el	plan	a	tres	años.	Veamos	estos	objetivos	específicos	del	
trienio 2012 – 2014:

1. Aumento de la participación plena y activa de mujeres y jóvenes 
indígenas	para	que	defiendan	 los	derechos	de	 las	mujeres	 indígenas	
y de los pueblos indígenas en el marco de los derechos individuales, 
colectivos y humanos.

2. Visibilizar los factores que causan la mortalidad materna y embarazos 
en adolescentes.
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3. Incidencia en prevención y atención de salud integral que incorporen 
los aportes y conocimientos de la medicina ancestral indígena, para la 
atención de mujeres indígenas.

4. Incidencia para el acceso de las mujeres indígenas, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultas, a servicios y programas de educación intercultural, 
entendida como un diálogo horizontal y de mutuo respeto entre 
culturas diversas, y no únicamente como una enseñanza dirigida de 
manera exclusiva a los pueblos y etnias, que sea pertinente y útil.

5. Mayor visibilidad de los casos y manifestaciones de violencia contra 
las mujeres indígenas, niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores, y 
ampliación de su acceso a servicios de justicia pertinentes y efectivos.

6. Fortalecimiento de las capacidades de articulación, gestión, alianzas, 
incidencia y recaudación de fondos del ECMIA.

Las debilidades del Plan Trienal más evidentes se encuentran en los 
indicadores, por ser de poco alcance o demasiado optimistas para un plazo 
de	tres	años.	Del	mismo	modo,	la	asignación	específica	de	responsabilidades	
no se ha realizado, ni se ha acompañado de un presupuesto concreto para 
poder hacer realmente operativo ambos planes. También se podría haber 
pensado en resultados ligados a cada objetivo y haber promovido una 
mejor vinculación con las seis comisiones temáticas vigentes. 

La	falta	de	correlación	expresada	se	puede	identificar	parcialmente,	
por	la	falta	de	apoyo	técnico	especializado,	y	por	no	contar	con	suficientes	
fondos	específicos	asegurados	previamente,	lo	que	obliga	a	adecuarse	a	los	
fondos que se van consiguiendo y a los intereses del desarrollo de acciones 
concretas de las instituciones a través de las que se obtienen los recursos.

Complementariamente, y dado los problemas de comunicación 
generales del ECMIA,	se	debería	contemplar	de	manera	más	específica	este	
punto	en	el	objetivo	específico	seis	y	sus	indicadores	correspondientes.91

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Si se toma como referencia los cuadros uno, dos y tres, entre los 
avances más visibles que se han producido para el periodo 2003 - 2012, se 
puede destacar que: 
91 No obstante sí que se plantea este aspecto dentro del desafío interno dos del Plan 2012-

2022: “Consolidar un sistema de comunicación y difusión del ECMIA. Mejorar los canales 
de información y comunicación, desarrollando habilidades en el manejo efectivo de la 
tecnología”.
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• Se ha ampliado y consolidado la presencia y participación del ECMIA en 
espacios relevantes para la incidencia política. 

• El ECMIA cuenta con un conjunto de lideresas con extensa experiencia en 
la participación en foros internacionales, en la gestión de instrumentos 
internacionales, organización de eventos y amplia presencia en todo 
tipo de escenarios de la política nacional e internacional. 

• Se han incrementado las alianzas estratégicas con organizaciones para 
hacer incidencia a nivel nacional e internacional.

• Se ha incrementado el trabajo con jóvenes y el fortalecimiento de 
liderazgo juveniles.

•	 Se	ha	realizado	una	Planificación	Estratégica	para	el	2012	–	2022	junto	
con un plan trienal para el período 2012 – 2014 y planes de trabajo 
anuales. 

Como una de las debilidades que persisten se destaca el problema 
de	la	comunicación,	con	insuficiente	retroalimentación	desde	las	bases	y	
una estructura organizativa, incluyendo a las comisiones, que suponen con 
frecuencia	obstáculos	para	el	funcionamiento	fluido	del	ECMIA. Vinculado a 
este punto, un  aspecto clave, como ya se decía en la misión de evaluación 
del 2003, sería “construir una representación de intereses y temas comunes, 
más que una representación de las organizaciones del Enlace”.

Los problemas en relación con la escasez de recursos, tanto 
humanos como económicos, también continúan, lo que se podría explicar, 
parcialmente,	por	la	inexistencia	de	un	área	específica	dedicada	a	la	gestión	
financiera	y	de	proyectos.
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IV Encuentro Continental. Lima, 2004.
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conclUsiones

Creo que es muy importante también ser críticas con nosotras 
mismas, porque muchas veces no nos valoramos a nosotras 
mismas, reproduciendo los patrones negativos a nuestros hijos. Es 
tiempo de liberarnos, transmitir el camino libre a nuestros hijos, 
a las jóvenes y los jóvenes. Debemos enseñarles el camino libre y 
que tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres, así como el 
respeto a las ancianas y a los ancianos.92 

• La conformación del ECMIA surge en el año 1993 de la necesidad de 
las mujeres indígenas que militaban en organizaciones integrantes del 
movimiento indígena de contar con un espacio propio de discusión, 
análisis y propuesta sobre su situación. A partir de la idea de articular 
continentalmente a organizaciones mixtas y de mujeres indígenas 
ya existentes, con vida propia y con liderazgos femeninos visibles 
en el escenario internacional, se inicia un camino que las lleva a su 
conformación como organización en el año 1995, en el escenario 
del I Encuentro Continental celebrado en Quito, que respondía a la 
necesidad de crear un espacio que pudiera suplir la inexistencia de 
representación de las mujeres indígenas y la ausencia de una propuesta 
a ser presentada a la IV Conferencia Internacional de la Mujer, a 
realizarse en Beijing, China, en 1995. 

• El ECMIA se mueve en un espacio intercultural no solo en su relación con 
“el exterior”, sino internamente. Su diversidad cultural, representada 
en las organizaciones integrantes y activistas, constituye una 
fortaleza que tiene grandes implicancias, especialmente en términos 
de patrimonio inmaterial de conocimientos y saberes aplicados a la 
ciudadanía cultural, la seguridad alimentaria y el calentamiento global.

• El ECMIA es una organización internacional que aglutina a su vez a 
otras muchas organizaciones. En este sentido, las expectativas que 

92	 Reflexiones	 de	 Gabina	 Aurora	 Pérez	 Jiménez	 (Ñuu	 Sau,	México),	 en	 la	 Conferencia	
Global de Mujeres Indígenas en Lima, Perú, octubre 2013.
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recaigan sobre el ECMIA tienen que considerar esta característica. Entre 
sus funciones principales están las de representación, interlocución, 
generación de conocimientos y consecución y distribución de 
recursos, entre otras. Es decir, su función principal es la participación 
e incidencia internacional. Este aspecto tendría que estar claro, para 
no correr el riesgo de realizar evaluaciones confusas de su accionar. 
Son las organizaciones nacionales las que tienen que cumplir ese rol, 
de impulsar la composición del ECMIA, desde abajo hacia arriba.

• A lo largo de los veinte años de trayectoria del ECMIA, uno de los avances 
más visibles, por su gran perseverancia, ha sido su posicionamiento 
como ente de participación y consulta en el Sistema de las Naciones 
Unidas. Este Sistema, cuenta con espacios fundamentales en donde se 
elaboran y aprueban convenios, declaraciones y otros documentos de 
validez internacional en materia de derechos humanos.

• El IV Encuentro Continental, celebrado en Lima, supuso un quiebre 
positivo para el ECMIA, al contar con una amplia representación de 
liderazgos de mujeres indígenas de todo el continente y al abordar 
los temas de la agenda global de una manera integral. La amplia 
representación hizo posible que las recomendaciones tuvieran alcance 
y validez continental.93 

• A lo largo de los últimos años, se han hecho verdaderos esfuerzos para 
diseñar	 una	 mejor	 planificación	 estratégica.	 No	 obstante	 resultaría	
preciso realizar mayores esfuerzos tanto en aspectos técnicos como 
en el seguimiento. 

• Vinculado a este aspecto, se pueden apreciar, a través de todos los 
documentos revisados, reiterados comentarios sobre la imposibilidad 
de poder cumplir con los compromisos acordados en los eventos 
principales, ya sean en los Encuentro Continentales o en las reuniones 
de	 trabajo	de	 las	 comisiones.	 En	 las	planificaciones	y	otros	 informes	
organizativos, las pretensiones de los alcances, en ocasiones 
aparecen como poco realistas y difíciles de lograr, lo que genera falsas 
expectativas, frustraciones, e incluso tensiones entre el compromiso 
político y la especialización técnica de gestión.

• Complementariamente, una de las quejas más recurrentes son los 
continuos problemas de comunicación, que suponen un obstáculo para 
que el ECMIA	funcione	con	la	eficacia	y	eficiencia	necesaria.	Sobre	este	
punto habría que preguntarse si los canales de comunicación actuales 

93 Se recomienda ver la memoria de este encuentro con las recomendaciones.
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han sido los adecuados y si se cuenta con el acceso a los recursos y 
la formación adecuada, para hacer uso de los mismos. A este hecho 
cabe vincular la marcada tradición de comunicación oral que tienen las 
comunidades indígenas, como principal vía de expresión, pero también 
la mayor atención que prestan algunas organizaciones en atender las 
agendas políticas nacionales o sus propias agendas organizativas.

• En ocasiones, la falta de equilibrio de organizaciones por países, 
integrantes del ECMIA en los Encuentros Continentales, ha llevado 
consigo un mayor debate centrado en lo local y no tanto en lo 
global, lo que puede suponer un obstáculo, dada la propia dimensión 
internacional del ECMIA. 

• El avance real del ECMIA lo realiza un reducido número de lideresas 
indígenas adultas que llevan impulsando el proceso desde el inicio, 
hecho que puede llevar al agotamiento y la frustración y que puede 
poner en peligro el relevo generacional. 

• En ocasiones, asumir cargos responde más  a “criterios de representación 
o protagonismo” que no necesariamente están asociados con “criterios 
de capacidad”, lo que puede suponer frenos en el desarrollo del ECMIA. 

Primer Foro Internacional de Mujeres Indígenas, organizado por el ECMIA       
Lima, abril de 2008.



136

Del silencio a la palabra

Igualmente	no	se	produce	una	rotación	suficiente	y	con	frecuencia	se	
priorizan los intereses y responsabilidades políticas de algunas lideresas 
a los del propio ECMIA.

• El cambio de las antiguas juntas directivas a las nuevas, se ha venido 
dando sin hacer una transferencia organizada y completa de toda la 
información, lo que supone claros impedimentos para quienes asumen 
los nuevos cargos.

• Uno de los grandes logros del ECMIA ha sido haber posicionado la 
agenda de género en espacios mixtos a nivel local, nacional, regional 
e internacional. A pesar de ello, todavía persiste un rechazo y 
desconfianza	hacia	el	accionar	de	 las	mujeres	 indígenas	organizadas,	
visualizándolas como una “competencia” más que como aliadas.

•	 Específicamente	en	la	agenda	del	ECMIA, se aprecian algunos vacíos en 
el tema del racismo y la discriminación, en relación con la discriminación 
de género vinculada a la opción sexual dentro del propio movimiento 
y en el ámbito internacional, y otros temas vinculados con la agenda 
feminista.

• Como gran parte de las organizaciones sociales, el ECMIA afronta el 
desafío de la autosostenibilidad. La inexistente generación de recursos 
propios lleva, consecuentemente, a depender continuamente de 
recursos ajenos para su accionar. 

en definitiva el ECMIA, organización de carácter único, tiene el 
reto de reflexionar, en los próximos años, sobre cómo mantener un 
equilibrio entre su compromiso político, su estructura organizativa y su 
mayor fortalecimiento en aspectos técnicos. ¿Correría el riesgo de perder 
su identidad con la presencia de un equipo técnico permanente? ¿La 
presencia de este equipo técnico generaría dependencias en el mediano 
plazo? ¿Qué otras alternativas se podrían plantear? ¿Resulta incompatible 
ser una organización política y una organización especializada con un 
buen manejo de herramientas?
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sUGerencias

ORGANIZATIVAS, ESTRATÉGICAS Y ADMINISTRATIVAS

1. Debatir y consensuar la forma legal que más se pueda ajustar a la 
idiosincrasia del ECMIA, para que se pueda formalizar su personalidad 
como organización política independiente, y que esta carencia legal no 
suponga un límite a la hora de poder optar a determinados tipos de 
financiamiento	y	de	participación	en	ciertos	eventos.

2. Plantear ampliar la membresía del ECMIA y establecer metas en 
este sentido para los próximos diez años de funcionamiento de la 
organización. 

3. Desarrollar mecanismos de funcionamiento interculturales internos, 
dada la gran diversidad de culturas que conforman el ECMIA, no solo 
mirando la interculturalidad como un aspecto que interrelaciona 
poblaciones indígenas con las que no lo son. Esta diversidad involucra 
hacer grandes esfuerzos para que realmente haya una buena 
comprensión y entendimiento entre la variedad de organizaciones, 
pueblos y países que lo forman. 

4. Diseñar un plan estratégico, con indicadores concretos y realistas, 
conectando realmente las ideas con las prácticas. Acompañar el Plan 
con un sistema de monitoreo y evaluación que sea tanto efectivo 
como factible y que permita hacer un seguimiento y balance sobre el 
cumplimiento de las metas y compromisos adquiridos. En el mismo 
se tendría que evaluar si realmente se plantea un compromiso 
por la retroalimentación y si se hacen réplicas de lo aprendido. La 
planificación	debería	acompañarse	con	un	presupuesto,	que	contabilice	
lo que costaría realizar todas las actividades contempladas, contando 
complementariamente	con	un	 listado	que	 identifique	alternativas	de	
fuentes	potenciales	de	financiamiento.	
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5. Diseñar un programa de capacitación organizado y alineado con 
los	 temas	 específicos	 de	 las	 comisiones	 que	 existen	 actualmente,	
asegurando un número amplio de participantes, el compromiso de 
la réplica y un porcentaje importante de lideresas indígenas jóvenes, 
como acción que pueda contribuir en el relevo generacional.  

6. Repensar la forma de funcionamiento de las comisiones y priorizar 
entre los seis temas globales actuales que abarcan las mismas. Sería 
importante poder llegar a un consenso sobre qué temas son esenciales, 
para poder centrar todas las energías en los mismos y que los esfuerzos 
no se diluyan ante la diversidad de ámbitos que desde el ECMIA se 
pretenden abordar. En cuanto al funcionamiento de las mismas, se 
tendría que reforzar el componente de capacitación, como ya se 
menciona, ampliando el número de mujeres indígenas que adquieren 
conocimientos. 

7. Integrar mejor el plan de trabajo de las comisiones con el del plan 
estratégico del ECMIA. Igualmente, como ya apuntaba la evaluación de 
2003, promover que los intereses priorizados en la agenda del ECMIA y 
en su plan estratégico, pasen a formar parte de las agendas nacionales, 
para que las organizaciones de base integrantes, no perciban que están 
trabajando en interés ajeno.

8. Procurar una representación equilibrada por países, entre las 
organizaciones que integran el ECMIA, cuando se hace la convocatoria 
para los Encuentros Continentales, para permitir un mayor peso de los 
temas	globales,	en	el	debate	y	la	reflexión,	y	no	tanto	en	temas	locales.

9. Dedicar mayor tiempo en los Encuentros Continentales, a la segunda 
parte, para que se puedan tratar con mayor profundidad cuestiones 
internas del ECMIA. También, buscar espacios alternativos a las 
asambleas para la toma de decisiones, pudiéndose ahondar en las 
culturas	 indígenas	 sobre	 formas	 colectivas	 de	 reflexión	 y	 toma	 de	
decisiones. Una buena opción es el Consejo Colegiado, el cual se 
empezó a implementar desde hace dos años. En este espacio, el cual 
se convoca dos veces al año, entre otras funciones tiene la de aprobar 
y darles seguimiento a los planes y pedir reporte de lo ya ejecutado.

10. Desde el punto de vista administrativo, el ECMIA debería contar con 
un manual de procedimientos y otras herramientas que permitan 
una mejor recogida y gestión sistemática de la información de los 
Enlaces	Regionales.	Del	mismo	modo	se	deberían	fijar	unos	modelos	
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de recolección de información en los Encuentros y la participación de 
otros eventos para que no existan tantas diferencias en los documentos 
que	se	derivan	de	estos	eventos.	En	definitiva,	uniformizar	criterios	y	
procesos.94

11.	 Centralizar	toda	 la	actividad	de	gestión	financiera,	como	se	proponía	
en la misión evaluadora del 2003. Ello permitiría la posibilidad 
de tener mayor claridad acerca de si las necesidades del ECMIA 
se	 vinculan	 con	 oportunidades	 de	 financiamiento	 externas,	 de	
hacer gestiones presupuestarias y diseñar un banco de proyectos, 
junto	 con	 actividades	 específicas	 de	 fundraising.	 Igualmente,	 se	
podría	 profundizar	 en	 las	 posibilidades	 de	 financiación	 colectiva	
(crowdfunding).95 Complementariamente, diseñar una estrategia 
planificada	de	generación	de	recursos	propios	para	promover	el	gran	
reto de la autosostenibilidad. La venta de artesanías, “marca ECMIA”, 
mencionada en sus inicios, podría ser parte del comienzo. 

12. Mantener el equilibrio entre las agendas de desarrollo de los 
organismos internacionales y una mirada autóctona, preservando la 
propia cosmovisión de las mujeres indígenas. Igualmente fortalecer 
organizaciones y espacios ya creados a nivel internacional, tales como 
redes y foros, priorizando estos, a la creación de nuevas estructuras, a 
las que no se les puede dar seguimiento.

13. En relación con la agenda temática de las mujeres indígenas, sería 
recomendable	 también	 reflexionar,	 conceptualizar	 e	 investigar	 más	
sobre género, feminismo, opción sexual, trabajo sexual y aborto, 
entre otros temas que representan un vacío en la agenda indígena 
internacional.

14. Plantear estratégicamente el reto de cómo seguir cumpliendo el 
rol de liderazgo en materia de derechos de mujeres indígenas en el 
continente, sin tener que confrontarse o “competir con otras redes”. 
Es decir, mantener el liderazgo, pero incluyendo en la lucha por sus 
derechos también a las demás redes y organizaciones mixtas de las 
Américas. 

94 Un avance importante en este último período de coordinación, son las herramientas de 
planificación	y	gestión	de	CHIRAPAQ que se están implementando para el ECMIA. 

95 Consiste en un sistema de cooperación que permite recaudar fondos online para apoyar 
una	iniciativa	específica,		a	través		de	la	contribución	de	muchas	personas.	Información	
al respecto se encuentra visitando la página: http://microdonaciones.hazloposible.org/
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COMUNICACIÓN

1. Diseñar estrategias y mecanismos que contribuyan a fortalecer la 
comunicación tanto a nivel externo como interno. Especialmente se 
destaca la necesidad de estar en los medios, teniendo poder mediático 
en las redes sociales y  una buena articulación interna del ECMIA y sus 
Enlaces Regionales.

2. Realizar un mayor esfuerzo por sistematizar y socializar, tanto interna 
como externamente, las experiencias exitosas, los logros y avances del 
ECMIA, haciendo un uso más efectivo de las TIC. 

3. Pensar en la página del ECMIA como un verdadero espacio continental 
virtual con uso práctico, que se pueda visitar para consultar información 
sobre la organización, y en donde se pueda interactuar, en donde 
puedan desarrollarse foros, oportunidades formativas, descargas de 
recursos, etc. Junto a ello, se tendrían que realizar esfuerzos para 
mantener la página actualizada constantemente, con temas que 
constituyan materia de interés.96 

4. Contar con toda la información digitalizada, para que se pueda 
compartir fácilmente entre las sedes de todos los Enlaces Regionales, 
superando así la distancia física. Del mismo modo cada Enlace Regional 
debería contar con una biblioteca-hemeroteca física, con todos los 
documentos	y	libros	bien	clasificados.

5. Dedicar de manera intensiva una etapa previa a la formación y 
sensibilización, puesto que muchas mujeres no están familiarizadas 
todavía con el uso de computadoras y de internet. Habría que diseñar 
un programa que promueva un cambio de cultura y una apropiación 
de las herramientas. La inversión supondría importantes mejoras en el 
funcionamiento del ECMIA y un considerable ahorro de tiempo y dinero.

6. Elaborar más materiales de carácter visual, con capacidad de ser 
difundidos en las mismas comunidades y en la Red.

7. Para todo lo expuesto, el ECMIA debería contar con un equipo técnico 
y  asesoría especializada que plantee las mejores vías de comunicación 
del ECMIA y los Enlaces Regionales, contemplando la complejidad de 
la estructura de una red continental e intercultural, que se siente y se 
identifica	como	organización.

96 En la actualidad desde la Coordinación Continental se está haciendo el esfuerzo de 
rediseñar la web y de crear un boletín electrónico interno. También se ha trabajado en 
toda la parte de identidad corporativa, creando un logo para el ECMIA.
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reFleXiones Finales97

Los escenarios son distintos, pero la problemática es la misma: el 
reconocimiento de los pueblos indígenas como depositarios de derechos, 
y con ello, el de los derechos de las mujeres indígenas.

Entre quienes iniciamos y nos encontramos aún en el ECMIA, 
coincidimos en que ha sido un espacio de aprendizaje, en todo orden de 
sentidos, ya sea personal, espiritual, como técnico y político. 

Casi todas procedemos de comunidades con el doloroso tránsito 
de lo rural a lo urbano, con la carga de discriminación que antes era 
considerada como natural y sobre la cual hoy en día ya pesan diversos 
cuestionamientos, aunque aún se ha avanzado poco en erradicarla. Sin 
embargo, nuestra participación en la III Conferencia Mundial contra el 
Racismo, nos dio nuevas herramientas para luchar por su erradicación.

Si hiciéramos una apretada síntesis de la presente memoria, 
tenemos  entre los principales aciertos, el haberse el ECMIA constituido en 
un espacio de encuentro y plataforma reivindicativa. Entre los problemas 
detectados,	encontramos	la	falta	de	métodos	y	técnicas	para		planificar	y	
gestionar tanto la organización, como las diferentes propuestas plasmadas 
en proyectos.

La solución práctica con respecto a este punto hubiera sido la de 
contar con técnicos y especialistas no indígenas, pero preferimos aprender 
nosotras mismas, ser nosotras mismas las gestoras y gestionadoras de 
nuestros procesos e iniciativas y en esa tarea nos encontramos con los pro 
y los contra que ya han sido expuestos.

Sin embargo hay un punto sobre el cual quisiera detenerme y es en 
la naturaleza del ECMIA.

Como se señala en la memoria, en diferentes momentos no queda 
claro el accionar del ECMIA, sobre todo en cuanto a las organizaciones que 
la integran y la necesidad de implementar acciones de diversa índole.

97 A cargo de Tarcila Rivera Zea.
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En el sentido estricto, el ECMIA debería ser una plataforma política 
reivindicativa y de incidencia en espacios de decisión, lo cual quiere 
decir, que nuestro papel se circunscribiría al plano de las negociaciones y 
propuestas en el plano subregional, regional e internacional.

Pero para nosotras, la apuesta, con la vida día a día es indesligable, 
de tal forma que no podemos obviar las necesidades de las organizaciones 
y de las comunidades, que nos han llevado a desarrollar desde programas 
de capacitación, hasta de emprendimiento económico. Y esto no es en 
absoluto, digámoslo, un problema del ECMIA, sino de las organizaciones 
sociales en general.

¿Cómo hacer incidencia teniendo tantos problemas y necesidades 
que afrontar en las organizaciones? Necesidades que van desde la 
formación y capacitación hasta el desarrollo de actividades económicas. 
Se podrá argumentar que esta labor corresponde a las organizaciones 
locales, y en cierta forma lo es, pero encontramos que para muchas de 
las organizaciones, el ECMIA	ha	significado	la	posibilidad	de	acceder	a	un	
apoyo que les permitiera afrontar o emprender alguna iniciativa propia 
con los consiguientes problemas, que van desde la gestión hasta la 
representación legal para hacerse acreedor de los fondos.

Consideramos que ahora, al tener en perspectiva las iniciativas como 
sus resultados, contamos con elementos para emprender y gestionar 
situaciones de esta índole, que no deben ser vistos como un problema sino 
como una posibilidad que demandará especialización y gente preparada 
para ello.

Y con respecto a este último punto, estamos depositando nuestras 
expectativas en las jóvenes generaciones, que ya han podido acceder a 
estudios universitarios y, algunas de ellas, a estudios de especialización, 
encontrándonos que apenas algunas jóvenes comienzan a destacar, ya son 
prontamente captadas por la cooperación y las consultorías o desarrollan 
sus carreras individualmente, todo lo cual es válido, pero nos plantea la 
necesidad de un mayor número de profesionales indígenas que puedan 
ser el soporte de las organizaciones y comunidades indígenas.

En un reciente estudio emprendido por CHIRAPAQ, Centro de 
Culturas Indígenas del Perú, encontramos que la educación y la formación 
académica de especialización, no forma parte del proyecto político de 
las organizaciones indígenas en el Perú, en el sentido de facilitar, apoyar 
y patrocinar cuadros políticos y académicos que requieren de procesos 
formativos de largo aliento, y muchas de las organizaciones a duras penas 
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pueden sostenerse. Programas de becas y la cooperación internacional  
han intentado facilitar la formación académica, pero con débil resultado, 
que en líneas generales no se ha concretado en un fortalecimiento de las 
organizaciones indígenas.

Consideramos que con diversos matices, la situación es similar 
en otras partes del continente en donde el ECMIA tiene organizaciones 
aliadas ¿cómo fortalecemos al ECMIA	 con	 cuadros	 altamente	 calificados	
y con identidad indígena? Es algo a lo cual tendremos que dar pronta y 
urgente respuesta.

Llegado a este punto, quiero dirigirme a las jóvenes. En las actuales 
circunstancias,	identificarse	como	indígenas	ya	es	todo	un	logro	frente	a	
la avalancha informativa y de desprestigio hacia los pueblos indígenas, en 
donde la información y la formación crea individuos desarraigados, con 
raíces inciertas y con una mirada cortoplacista o centrada en la producción 
de bienes y materiales necesarios al sistema imperante, en el cual 
obviamente lo indígena, termina siendo desestabilizador.

En	este	panorama	ser	joven	e	identificarse	como	indígena	es	todo	
un reto y es una abierta declaración de rebeldía. De ser diferente, el reto es 
transformar ese desafío en algo constante y constructivo, en aprehender, 
captar y procesar todo lo que nos rodea, desde la tecnología de punta 
hasta la sabiduría más recóndita de nuestros pueblos para transformarlos 
en algo nuevo que siga arraigado en nuestros orígenes, en nuestro proceso 
como pueblos y que se concrete en el ejercicio de derechos plenos.

Es este un enorme reto. Nosotras que ya adelantamos años o 
ya juntamos en nuestro ser varias juventudes, asumimos el reto en 
circunstancias en donde alzar la voz como indígenas era ya todo un reto 
y un logro. Ahora necesitamos más, necesitamos instrumentos y técnicas, 
necesitamos de tecnología y de medios para encarar el desarrollo de 
nuestras organizaciones y pueblos, necesitamos de nuevos paradigmas 
y	 nuevas	 rutas,	 de	 dar	 contenido	 y	 filosofía	 a	 nuestras	 propuestas,	 de	
formalizar nuestras experiencias, sin renunciar a nuestro ser indígena, a 
nuestras raíces, a seguir siendo.

Es más, estos motivos  son los que nos impulsó en la necesidad 
de contar con la presente memoria escrita, para poder encarar el futuro 
¿qué aportamos como pueblos y mujeres indígenas? ¿En qué medida 
nuestros sistemas sociales, de producción y vida pueden constituirse en 
nuevos paradigmas sociales, económicos y éticos? ¿Cómo el pasado es el 
futuro? Para responder a estas y otras muchas cuestiones nació y se sigue 
preparando el ECMIA.
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IV Encuentro Continental del ECMIA. Integrantes de la Red Xicanista durante la 
noche intercultural. Lima, 2004.
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durante el IV Encuentro Continental de 
Mujeres Indígenas. Lima, abril de 2004.
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orGaniZaciones 
inTeGranTes Del ecMia

Coordinación Regional Organización / país 

Enlace Región Norte 

(coordinación 
compartida)

Red Xicana Indígena (USA).

Pauuktuutit (Canadá).

FAQ (Canadá).

Enlace Región 
México

Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de 
México – CONAMI.

Enlace Región 
Centro

Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa Atlántica 
– AMICA (Nicaragua).

Enlace Región Sur
Consejo Nacional de la Mujer Indígena y Newen Mapu 
(Argentina).

ENLACES REGIONALES
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País
Organización /                                                               

Espacios con información sobre la organización
Año de 

fundación

Región Norte

USA Red Xicana Indígena

Canadá

Pauuktuutit*

http://pauktuutit.ca/

Femmes Autochtones du Québec – FAQ*

http://www.faq-qnw.org/
1974

Región México

México
Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas de 
México – CONAMI

http://conamimexico.blogspot.com.es/
1997

Región Centro

Belice
Toledo Maya Women´s Council

http://www.row.org/mayan-womens-council-report-
on-sewing-project/

1997

Costa Rica
Asociación IXCAVAA de Desarrollo e Información 
Indígena

El Salvador
Consejo Coordinador Nacional Indígena 
Salvadoreño-CCNIS

http://www.cicaregional.org/leer.php/6523381

ORGANIZACIONES INTEGRANTES DEL ECMIA  POR REGIONES

 Las organizaciones con asterisco son aquellas que han sido 
fundadoras. El ECMIA no cuenta con un registro de las fechas en las que se 
han ido incorporando las diferentes organizaciones.

Adicionalmente, del conjunto de organizaciones detalladas, algunas 
tienen	que	ratificar	su	membresía,	dado	el	decrecimiento	en	su	nivel	de	
involucramiento en los últimos años. Tal sería el caso, por ejemplo, de las 
organizaciones indígenas de Surinam y Guyana, que fueron fundadoras, 
pero que no vienen participando actualmente, por las limitaciones en las 
comunicaciones en inglés y francés.
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Guatemala
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala 
– CONAVIGUA

http://conavigua.tripod.com/
1988

Honduras

Confederación Nacional de Pueblos Autóctonos 
de Honduras – CONPAH

http://www.cicaregional.org/leer.php/9834839
1992

Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y 
Negras de Honduras – CONAMINH

Nicaragua
Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa 
Atlántica – AMICA

http://fed.org.ni/contrapartes/52/
1991

Panamá

Organización Nacional de Mujeres Indígenas de 
Panamá – CONAMUIP

http://www.conamuip.org/
1993

Unión Nacional de Mujeres Kunas NIS BUNDOR* 1991

Región Sur

Argentina

Consejo Nacional de la Mujer Indígena – CONAMI
http://conamiargentina.es.tl/

1996

Newen Mapu
http://www.newenmapu.blogspot.com.ar/

Bolivia

Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia – 
CIDOB

http://www.cidob-bo.org/
1982

Confederación Nacional de Mujeres Campesinas 
Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa – 
CNMCIOB Bartolina Sisa*

http://www.bartolinasisa.org/

1980

Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de 
Bolivia – CNAMIB

http://www.cidob-bo.org/
2007
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Brasil

Consejo Nacional de la Mujer Indígena – CONAMI

Red GRUMIN de Mujeres Indígenas
http://www.grumin.org.br/ 

Coordinadora de Organizaciones Indígenas de 
Amazonía Brasilera – COIAB

http://www.coiab.com.br/

Colombia
Organización Nacional Indígena de Colombia –
ONIC*

http://cms.onic.org.co/
1980

Chile

Consejo de Todas las Tierras
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Todas_las_

Tierra
1990

Corporación de Mujeres Mapuche Aukiñko Zomo
http://www.redindigena.net/dirint/chile.html

1996

Ecuador
Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador – CONAIE*

http://www.conaie.org/
1986

Guyana
Ameridian Peoples Assotiation in Guyana

http://www.forestpeoples.org/partners/amerindian-
peoples-association-apa

Guyana 
Francesa

Federación de Organizaciones Indígenas de 
Guayana Francesa – FOAG

Paraguay

Organización del Pueblo Guaraní – OPG

Federación por la Autodeterminación de los 
Pueblos Indígenas – FAPI

http://www.capi.org.py/
2000

Perú

CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú*

http://www.chirapaq.org.pe/
1986

Organización Nacional de Mujeres Indígenas 
Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP

http://onamiap.blogspot.com.ar/
2009
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Surinam Organización Indígena de Surinam – OIS

Uruguay
Consejo de la Nación Charrúa

http://consejonacioncharrua.blogspot.com.ar/
2005

Venezuela

Red de Mujeres Indígenas Wayuu
http://wayuumujeres.blogspot.com.es/

Consejo Nacional Indio de Venezuela – CONIVE
http://www.conive.org/
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El ECMIA fue anfitriona de la Conferencia Global de Mujeres Indígenas. Lima, octubre 
de 2013.
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Declaraciones Del ecMia

DECLARACIÓN 
I ENCUENTRO CONTINENTAL

Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA
I Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de 

las Primeras Naciones de Abya Yala

DECLARACIÓN DEL SOL

QUITO, AGOSTO 1995

En Quito, el lugar del sol Recto, las participantes en el encuentro de las 
Primeras Naciones de Abya Yala, recuperando la voz, el pensamiento y la historia 
digna de nuestros abuelos, expresamos nuestros criterios y demandas a través 
de este documento que lo denominamos “LA DECLARACIÓN DEL SOL” en 
reconocimiento a nuestro Padre Sol quien abriga nuestra Madre Tierra; a nuestra 
Esperanza de que llegarán pronto nuevos tiempos, no para medirlos, comprarlos 
o venderlos sino para vivirlos en armonía, reciprocidad y solidaridad.

Nuestros tiempos, siguen siendo siglos de resistencia acumulada y 
fecunda; nuestros tempos siguen siendo de reconstrucción de Nuestros Pueblos. 
NOS LEVANTAMOS ANTES Y NOS SEGUIMOS LEVANTANDO mientras a nuestros 
hijos nos los arranchan de nuestros vientres, de nuestros pueblos y de la nueva 
historia. Nos levantamos con Nuestros Pueblos porque la MADRE TIERRA, razón 
de nuestra existencia y desarrollo, sigue en manos de extraños mercaderes, 
saqueadores y destructores.

Nuestra situación en exclusión a la que los Estados nos han sumido a los 
Pueblos Indígenas, no puede seguir; en ese sentido los diferentes Pueblos del 
Continente, a través de nuestras organizaciones tenemos presentadas propuestas 
alternativas para que nuestros derechos sean reconocidos y aplicados, así como 
para construir nuevas relaciones sociales donde el papel del Estado garantice un 
Desarrollo Integral, Plural, Equitativo y Armonioso.
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Pero con mucha indignación vemos que los monopolios económicos  
manejan	el	 Poder	del	 Estado	para	 su	 exclusivo	beneficio,	 y	 en	 este	 sentido	en	
medio de un modelo neoliberal, mercantilista y lucrativo, en vez de acoger las 
propuestas de nuestros Pueblos y de otros sectores sociales, cada vez reforman 
la Constitución y más leyes, para apropiarse de los recursos, pensamientos 
y sentimientos en actitudes inhumanas, individualistas y corruptas que se 
reproducen en una estructura injusta del Estado y la sociedad.

La defensa de la soberanía la entienden como que el pueblo debe 
garantizar sus exclusivos intereses, y creen que solo para eso estamos. Entonces 
firman	acuerdos,	convenios	y	tratados	como	el	de	Libre	Comercio,	con	los	que	se	
reparten nuestros recursos y nuestras existencias como mano de obra y materia 
prima. En ese sentido nuestra presencia viva como Pueblos Indígenas es vista y 
señalada como peligrosa.

Alertamos que nuevos tiempos se levantan, y en esos tiempos nos 
levantamos, pero cada vez más altivos, fuertes y unidos. Si no abrimos nuevos y 
reales espacios de diálogo y democracia, de reconocimiento y cumplimiento de 
nuestros derechos, si no se construye mejores condiciones de vida, la actividad 
volcánica y sagrada de nuestras montañas será incontenible.

No queremos ver impasibles la desaparición de uno y otros Pueblos de las 
Primeras Naciones, donde la culpabilidad reside en los gobiernos y empresas que 
son portadores del puñal que hace que sangren nuestros hijos, nuestros pueblos 
y nuestra historia.

Con la dignidad acumulada de siglos, y con la esperanza inmensa de que 
en medio de esta noche nacerá el amanecer, las mujeres indígenas madres de la 
resistencia fecunda nos proponemos y demandamos lo siguiente:

1. Que los Estados nacionales y organismos internacionales reconozcan los 
derechos históricos, políticos, sociales y culturales de los Pueblos Indígenas 
a	través	de	la	constitución	y	las	leyes,	y	que	definan	políticas	que	permitan	el	
ejercicio de estos derechos.

2.	 Que	los	Estados	nacionales		ratifiquen	el	Convenio	169	de	la	OIT.

3. Que es de vital importancia la supervivencia de los Pueblos Indígenas contar 
con	un	espacio	físico	definido,	espacio	que	lo	venimos	ocupando	ancestral	y	
armónicamente de acuerdo a nuestra cosmovisión, ya que nuestros espacios 
no solamente corresponden a la relación utilitaria y productiva, sino a una 
relación íntegra y sagrada; por ello exigimos el reconocimiento de nuestros 
territorios, donde ejercemos nuestra autonomía, y contamos con nuestras 
autoridades tradicionales propias, nuestros sistemas económicos, sociales, 
políticos,	legales	y	culturales;	con	el	fin	de	garantizar	nuestro	derecho	a	forjar	
un	 desarrollo	 integral	 y	 equilibrado	 que	 beneficie	 al	 conjunto	 de	 nuestras	
sociedades.

4. Que los Estados y los organismos internacionales y multilaterales, contribuyan 
en	términos	de	respeto	y	apoyo,	a	que	los	Pueblos	Indígenas	planifiquemos,	
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ejecutemos y evaluemos nuestros procesos de desarrollo sustentables 
y armónicos. Consideramos que el Decenio Internacional de los Pueblos 
Indígenas declarado por las Naciones Unidas no es casual, es el fruto de la 
lucha de los Pueblos, por ello creemos que este Decenio es de y para los 
Pueblos.

5. Que los Estados y organismos internacionales asuman su responsabilidad 
y orienten políticas y recursos a los sistemas de Educación Intercultural 
Bilingüe y Salud Indígena para que se desarrollen de acuerdo a los principios y 
cosmovisión propios de nuestros Pueblos.

6. Exigimos a los Estados Nacionales, Organismos Internacionales, Institutos de 
Investigación, y empresas transnacionales, el respeto a los conocimientos y 
a la vida de nuestros Pueblos. Rechazamos todo intento de investigación y 
piratería genética de plantas, animales y personas, como el caso del Proyecto 
Genoma Humano del que estamos siendo víctimas todos los Pueblos Indígenas.

7. Nos solidarizamos con los procesos de Autodeterminación de nuestros 
hermanos Pueblos Indígenas que estamos impulsando en el continente, 
como es el caso de; Chiapas y la Asamblea Nacional Indígena Plural por la 
Autonomía, en México; los movimientos indígenas y campesinos cocaleros de 
Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, etc.; de los Pueblos Indígenas de Ecuador. 
Nos solidarizamos con Cuba y rechazamos el sangriento bloqueo.

8. Fortalecemos la unidad de los Pueblos Indígenas del Continente, unidad que la 
construiremos sin perder la identidad a la que cada uno de los Pueblos tenemos 
derecho,	porque	a	 la	vez	que	nos	diferenciamos	nos	 identificamos	en	nuestras	
aspiraciones históricas, políticas, sociales y culturales.

9. A los gobiernos y a las Naciones Unidas que garanticen la plena participación 
de las Mujeres Indígenas en instancias dirigidas a mujeres indígenas 
representantes de nuestros Pueblos, en instancias dirigidas a los Pueblos 
Indígenas, para que nos escuchen y acojan nuestras Propuestas y Demandas, 
que expresan las necesidades más sentidas y profundas de las Mujeres 
Indígenas.

10.	Las	mujeres	indígenas	de	las	Primeras	Naciones	de	Abya	Yala	nos	ratificamos	
en	nuestro	firme	convencimiento	de	seguir	velando,	resistiendo,	proponiendo	
y luchando junto a nuestros Pueblos para que se nos reconozcan nuestros 
derechos. Pues no descansaremos hasta que la dignidad de nuestros dioses, 
de nuestra madre tierra, de nuestros abuelos y abuelas sea restituida para el 
bienestar de nuestros hijos y de los hijos de nuestros nietos.

Seguiremos naciendo del vientre de la madre tierra para hacer fecunda 
nuestra historia.
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DECLARACIÓN 
III ENCUENTRO CONTINENTAL

III Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas 
Panamá, 8 de marzo de 2000 

 

DECLARACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS DE    
LAS PRIMERAS NACIONES DE ABYA YALA 

A nombre del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Primeras 
Naciones de Abya Yala,  reunidos 16 países del continente tanto de Norte, Centro 
y Sudamérica, en Panamá del 4 al 8 de marzo del año en curso, hacemos de su 
conocimiento nuestras preocupaciones. Que a cinco años de haberse adoptado 
la Plataforma de Acción de Beijing vemos con preocupación  hoy que existe un 
desconocimiento de nuestra problemática como mujeres indígenas,  observamos 
que los gobiernos no implementan la Plataforma de Acción con las mujeres 
indígenas, esto sigue siendo el obstáculo para que alcancemos la igualdad, justicia 
y la paz, esta  mediatización está relacionada a la falta de voluntad política que 
tienen nuestros gobiernos para  cumplir con las aspiraciones que demandamos 
los pueblos indígenas.

La paz y la justicia social están relacionadas con el reconocimiento de 
nuestros derechos como  pueblos originarios, observamos que hasta el momento 
no existen políticas públicas claras, ni programas de acción ya que existe el 
desconocimiento	 de	 la	 situación	 específica	 del	 modo	 de	 	 vida	 de	 las	 mujeres	
indígenas, por lo tanto no existen políticas públicas, dirigido al accionar de  las 
mujeres	 indígenas.	No	existe	 información	suficiente	sobre	el	Plan	de	Acción	de	
Beijing para  que las mujeres indígenas conozcamos y demandemos su aplicación 
e implementación, no  existen recursos económicos destinados al desarrollo de 
programas y acciones que permitan el  desarrollo de la situación de vida de las 
mujeres indígenas, con angustia y desesperación vemos  también la explotación 
indiscriminada de recursos naturales que debido a la destrucción del  medio 
ambiente que atenta contra nuestra economía y vida que nos lleva a vivir una 
situación de  pobreza y extrema pobreza y que trae como consecuencia la 
migración a las ciudades en busca  de mejores condiciones de vida lo que trae 
como consecuencia la pérdida y la desvalorización de  nuestra identidad cultural. 

 La falta de reconocimiento de nuestros territorios que para nosotras tiene 
un	profundo		significado.	A	inicio	del	nuevo	milenio	no	avizoramos	el	respeto	a	
nuestros	 derechos	 humanos,	 	 por	 el	 contrario	 hoy	 existen	 conflictos	 internos,	
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presencia militar y grupos armados que trastocan  nuestra vida cotidiana y son las 
mujeres el botín predilecto de la violación de los derechos  humanos. 

A pesar que en las constituciones nacionales se reconoce el derecho a la 
educación, salud las mujeres indígenas no tenemos las mismas oportunidades que 
el resto para ser atendidas y se  subvalora por el hecho de ser indígenas. Así como 
vemos el incumplimiento de nuestros  derechos como indígenas, visualizamos 
que el resto de las mujeres sufren también la  postergación de nuestros derechos 
como mujeres. “Los derechos de las mujeres y de los  pueblos indígenas son 
derechos humanos”, señora presidenta.

Por todo lo expuesto recomendamos el cumplimiento, la observación y la 
aplicación de los instrumentos internacionales, la sensibilidad y la voluntad política 
de los gobiernos para que se  reconozcan nuestros derechos, es importante que 
seamos partícipes en la elaboración de  planes, proyectos, acciones destinadas a 
las mujeres indígenas al igual en la toma de decisiones  y la participación política.
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DECLARACIÓN 
IV ENCUENTRO CONTINENTAL

IV Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas
Lima - Perú, 4-7 de Abril, 2004

DECLARACIÓN

“SINTIENDO, PENSANDO Y HACIENDO EL FUTURO, SIGUIENDO EL 
CAMINO DE MAMA WAkU ”

“Hermanas, están convocadas todas para avanzar y dar un paso más, con 
fuerza y fortaleza, unidas en la diversidad como lo son nuestros pueblos, para 
levantarnos y demostrar nuestra capacidad y exigir a los Estados Nación nuestros 
derechos, pero también para trabajar arduamente por nosotras, para nosotras y 
nuestros pueblos, retomando y ejerciendo las enseñanzas de nuestras madres y 
abuelas, que son guía y camino hacia el futuro”.

Delegadas del IV Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las 
Américas.

En	 el	 marco	 final	 del	 Decenio	 Internacional	 de	 los	 Pueblos	 Indígenas	
del Mundo, decretado por la ONU y que se cumple este año del 2004, mujeres 
indígenas de  los pueblos originarios de Abya Yala, Pachamama, Welmapu, Ximhai 
y Kipatsi, reunidas del 4 al 7 de abril del 2004, en la ciudad de Lima, Perú, territorio 
milenario de los Quechua, Asháninka, Aymara, Shipibo, Konibo, Kakataibo, 
Machiguenga, Nomatsiguenga, Kakinte, Yanesha, Yine, Aguaruna, Huambisa, 
Kokama, Kokamilla, Chayahuita, Bora, Huitoto, Haramkbut, Huachipaire, Arasaire, 
Jebusaire, Kashinahua y otros pueblos indígenas voluntariamente aislados y que 
habitamos desde los tiempos inmemoriales, declaramos que:

1.		 Reafirmamos	 que	 somos	 mujeres	 indígenas	 de	 herencia	 milenaria	 que	
seguimos luchando junto a nuestros pueblos por lograr su libre determinación. 
Asumimos que la globalización es una amenaza para nuestros pueblos 
originarios. Hoy por hoy nuestros pueblos se han levantado para luchar por sus 
derechos históricos despojados sistemáticamente; esta lucha nos ha acercado 
para sumar nuestras expectativas y para construir una agenda común como 
mujeres indígenas a través de un enlace fortalecido, incluyente, respetuoso 
y tolerante con la misma diversidad y diferencia que tenemos al interior de 
nuestros pueblos.
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2.  Reconocemos el aporte de las hermanas mayores que sufrieron la 
discriminación de los mismos hermanos indígenas cuando reivindicaban el 
reconocimiento de un espacio para las mujeres indígenas. De igual forma, 
revisamos algunas costumbres que dañan y entristecen nuestros corazones, 
para discutir con madurez, y ejercer el derecho de cambiarlas. Ellas como 
nosotras sufrieron la violencia institucionalizada de los Estados Nación en 
nuestro continente, por la exclusión estructural de los pueblos indígenas.

3. Adoptamos las resoluciones de la “Cumbre de las Mujeres Indígenas de las 
Américas”, el “Foro de Mujeres Indígenas de Asia”, y de todos los países 
que están realizando reuniones preparatorias antes de la III Sesión del 
Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU. De igual forma, 
establecemos las alianzas estratégicas con los movimientos sociales que 
luchan por el cuidado de los recursos naturales, la biodiversidad y la vida 
misma, los movimientos de democratización de los Estados Nación y los 
organismos internacionales solidarios con nuestras aspiraciones.

4.	 Ratificamos	 nuestro	 compromiso	 por	 lograr	 la	 “unidad	 en	 la	 diversidad”,	
abriendo y fortaleciendo los espacios logrados para mujeres jóvenes y niñas, 
para la renovación de los liderazgos, tomando en cuenta que ellas son el 
futuro de nuestros pueblos originarios.

5.	 Ratificamos	nuestro	compromiso	para	retomar	los	valores	y	conocimiento	de	
nuestros pueblos, las enseñanzas y la recuperación de nuestros alimentos, 
cantos, religiosidad, medicina, actitudes y modos de concebir la vida, que 
son los valores que nos diferencian del resto de las sociedades nacionales, 
comprometiéndonos a tomar en nuestras manos la instauración de 
instituciones propias que fortalezcan nuestros saberes y valores.

6. Reconocemos que existe un avance en los marcos jurídicos internacionales 
como el Convenio 169 de la OIT, el Foro Permanente de las Naciones Unidas 
sobre Cuestiones Indígenas y la Relatoría Especial sobre los Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, pero que aún 
no se ve ni se siente la voluntad de los Estados Nación, ya que estos espacios 
internacionales	 no	 están	 dotados	 de	 suficientes	 recursos,	 ni	 condiciones	
materiales para cumplir con estos compromisos.

7. Estamos preocupadas por los graves problemas de violación de los derechos 
humanos y de las libertades individuales fundamentales; por la creciente 
militarización de nuestros territorios; por el desplazamiento y arrinconamiento 
interno que sufren nuestras comunidades ante la implantación de mega 
proyectos;	por	los	conflictos	armados;	por	la	intolerancia	religiosa	y	política;	
por el saqueo de nuestros recursos naturales, conocimientos y saberes; por la 
enajenación de nuestras semillas para dar paso a bancos de germoplasma y a 
la proliferación de transgénicos que nos producen diversas enfermedades y 
alteraciones genéticas.
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POR TANTO:

1 . Rechazamos la ausencia de políticas nacionales sobre la generación de 
empleo y de desarrollo socioeconómico para los pueblos indígenas, que como 
consecuencia ocasiona migraciones masivas desde los pueblos indígenas 
hacia el extranjero, convirtiendo al inmigrante ilegal en víctima de persecución 
por parte de las autoridades de cualquier Estado Nación.

2. Repudiamos las leyes de privatización y explotación indiscriminada de los 
recursos naturales, como el agua, porque afectan la supervivencia de los 
pueblos indígenas, violan los derechos humanos y colectivos, y afectan 
irreversiblemente los recursos naturales que ofrece la biodiversidad.

3.	 Desconocemos	 la	 firma	 de	 los	 tratados	 internacionales	 que	 los	 gobiernos	
realizan para implementar acuerdos comerciales como el Plan Puebla Panamá, 
Plan Colombia, NAFTA, ALCA, Plan Cocalero, Pacto Andino y Amazónico y 
Corredor Biológico Mesoamericano, porque afectan los intereses y derechos 
de los pueblos indígenas y el desarrollo económico nacional.

4. Rechazamos rotundamente la implementación de megaproyectos que 
saquean nuestros territorios, conocimientos, saberes y recursos naturales.

5. Rechazamos la militarización de nuestros territorios en cada Estado Nación 
porque va acompañada de la persecución de nuestros líderes y autoridades 
indígenas; también rechazamos la discriminación que se recrudece hacia 
nosotras las mujeres indígenas por nuestra triple condición de ser mujeres, 
indígenas y pobres.

6. Denunciamos la impunidad y la corrupción de los gobiernos que no procuran, 
ni promueven, ni garantizan el respeto de nuestros derechos y libertades 
fundamentales al no aplicar la justicia y reconocer las leyes, los pactos y 
acuerdos nacionales e internacionales.

7. Denunciamos la actitud racista y discriminatoria de los funcionarios de los 
Estados Nación de nuestra América porque siguen violando sistemática y 
reiteradamente nuestros derechos y libertades fundamentales. Es necesaria la 
erradicación total del racismo porque es una de las causas de la exclusión de 
miles de mujeres y de la violación de nuestros derechos fundamentales, como 
los derechos a la salud y a la educación.

8. Proponemos a todas las mujeres del mundo retomar nuestras leyes naturales 
y milenarias y ejercerlas en los hechos, de igual forma realizar campañas por 
la recuperación de nuestros sitios sagrados, nuestros símbolos y la protección 
de nuestros animales sagrados.

9. Animamos a los Estados Nación para que adopten la Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y la Declaración Americana de 
Derechos de Pueblos Indígenas de la OEA, por ser estas normas mínimas para 
nuestra permanencia y vigencia.
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10. Demandamos a los Estados Nación que incluyan la participación de los 
pueblos indígenas en las decisiones políticas sobre la implementación de los 
megaproyectos, para que se les informe, consulte y que se respeten esas 
consultas.	Advertimos	el	 peligro	 latente	de	 la	 agudización	de	 los	 conflictos	
sociales.

11. Planteamos a los Estados Nación que la Educación Bilingüe Intercultural (EBI) 
se convierta en una política de Estado que abarque los niveles inicial, primario, 
secundario y superior, y que incluya tanto a indígenas y no indígenas, para 
aprender a respetar las diferencias —género, etnia, raza, clase social, etc.— y 
las autonomías de cada pueblo originario.

12. Proponemos y reiteramos a los gobiernos de nuestros países programas de 
compensación social, ambiental y cultural por los daños causados al medio 
ambiente, base de nuestra supervivencia.

13. Recomendamos a la OIT:

 a) La implementación urgente de medidas de vigilancia con relación al 
Convenio 169, creando un espacio de interlocución directa entre la OIT y los 
pueblos y mujeres indígenas, para monitorear y vigilar su cumplimiento; b) 
Un sistema de participación directa de los pueblos indígenas de acuerdo a 
su status jurídico, para presentar sus demandas directamente a la OIT y no a 
través de sindicatos o gremios.

14. Proponemos que la ONU haga una evaluación seria y responsable, en 
coordinación con los pueblos originarios, del Decenio Internacional de los 
Pueblos Indígenas del Mundo, considerando dedicar un decenio más, y que se 
realice una Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas.

15. Exhortamos a los Estados Nación de nuestra América para que garanticen 
mecanismos de consulta en nuestros pueblos indígenas, reconociendo a sus 
autoridades y representantes, y promoviendo procesos de consulta a las 
bases sobre los temas que nos convocan, como el proyecto de Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA y la 
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU; también les 
exhortamos a que insten a otros Estados para la pronta adopción de estas 
declaraciones.

16. Exigimos a los Estados Nación tomar en cuenta a los pueblos indígenas 
que viven en zonas rurales y en grandes ciudades, dotándolos de servicios 
sociales básicos; exigimos que estos servicios sean implementados desde la 
perspectiva y visión de la cultura y saberes de los pueblos indígenas.

17. Recomendamos a los organismos de la ONU que brinden mayor atención en 
sus políticas y acciones para mejorar las condiciones de salud, educación, 
economía y participación política de las mujeres y jóvenes indígenas. Las 
mujeres indígenas participantes en el IV Encuentro Continental de Mujeres 
Indígenas de las Américas adoptamos esta Declaración, dada en Lima, Perú, 
el 7 de abril de 2004.
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RESOLUCIÓN 
V ENCUENTRO CONTINENTAL

Resolución del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas 
12 de Julio 2007

TEMA: LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

CONSIDERANDO que las Naciones Unidas, junto con los pueblos indígenas, 
se han comprometido por más de veinte años a trabajar para lograr un acuerdo 
sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos 
indígenas; 

CONSIDERANDO que este trabajo tuvo como resultado la Declaración 
sobre los derechos de los pueblos indígenas adoptado por el Consejo de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Junio del 2006 lo cual es esencial 
para el éxito, la dignidad y el bienestar de los Pueblos Indígenas;

CONSIDERANDO que esta Declaración tal como sido adoptada por el 
Consejo de los Derechos Humanos reconoce los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, incluyendo el derecho de autodeterminación, los derechos relativos a 
la tierra, recursos naturales y territorios y promueve el derecho a vivir sin violencia 
y sin discriminación;

CONSIDERANDO que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas recomienda la adopción inmediata por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas que aplazaron la consideración de esta recomendación a más 
tardar	a	finales	de	la	sesión	61,	en	septiembre	del	2007;	y

CONSIDERANDO que el V Encuentro Continental de las Mujeres Indígenas 
de las Américas: Restableciendo Nuestro Equilibrio se centró en la importancia 
de la promoción de los derechos humanos de las mujeres indígenas, sus familias 
y sus comunidades. Esta Declaración es esencial para lograr esta meta tal como 
acordado por muchas participantes.

POR LO TANTO se resuelve que el Enlace apele a todos los Estados de las 
Américas a votar a favor de la adopción inmediata de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tal como fue adoptado por el 
Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2006 sin enmienda 
y sin retraso.
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DECLARACIÓN 
VI ENCUENTRO CONTINENTAL

Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas  

MISMOS PRINCIPIOS, NUEVOS LIDERAZGOS: NIÑEZ Y JUVENTUD 
INDÍGENA 

DECLARACIÓN 
Del 5 al 8 de marzo, Comunidad de Hueyapan, Morelos – México 

Las y los adolescentes y jóvenes de los diferentes pueblos indígenas de las 
Américas, reunidos en marco del VI Encuentro Continental de Mujeres Indígenas 
de las Américas, realizado en la comunidad indígena Hueyapan – Tetela del Volcán 
del Estado de Morelos, del 05 al 08 de marzo del 2011, con la misma fortaleza 
y esperanza con las que nuestras hermanas mayores vienen actuando, hacemos 
llegar	nuestras	voces,	reflexiones	y	aspiraciones.

Valorando, los aportes de nuestras ancestras y hermanas mayores en 
la lucha por la reivindicación de nuestros derechos como pueblos y mujeres 
indígenas. Así mismo conscientes de la necesidad de conservar y garantizar 
nuestra cultura e identidad. 

Reconociendo, el rol que nos toca asumir por el ejercicio pleno de nuestros 
derechos individuales y colectivos, la defensa de vida, de nuestra madre naturaleza 
y del territorio. 

Expresando preocupación por la falta de políticas públicas con 
participación directa de las mujeres, jóvenes y los pueblos indígenas, la desigual 
distribución de presupuestos, vigencia de legislaciones que no concuerdan con la 
normativa internacional alcanzada, sobre todo la falta de acciones urgentes para 
el empoderamiento real para la incidencia en espacios de toma de decisiones.

En tal sentido exigimos: 

A los Estados: 
Reconocer dentro del marco indígena las plantaciones medicinales, y la 

espiritualidad como un medio de perpetuar nuestra identidad. 

Educación Intercultural Bilingüe/fortalecimiento de la identidad: 

- Garantizar la formación y capacitación permanente a los docentes Indígenas 
con especialidad en Educación Intercultural Bilingüe. 
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-  Garantizar becas completas a los jóvenes indígenas a los efectos de poder 
acceder a la educación superior. 

-  Garantizar en los centros de formación universitaria, pedagógica la 
implementación de un departamento/especialidad sobre Educación 
Intercultural Bilingüe. 

-  Asignación de presupuesto para la implementación de la Educación 
Intercultural Bilingüe con énfasis en la enseñanza del idioma en todos 
los niveles educativos, inicial, primario, secundario y superior así como la 
incorporación de los conocimientos ancestrales, cosmovisión e identidades 
de cada pueblo. 

-  Priorizar la construcción de las curriculares educativas interculturales, con 
participación activa de las comunidades, autoridades, líderes y organizaciones 
indígenas, incorporando la cátedra indígena. 

Datos Estadísticos:

- Rediseñar la metodología de los censos, y procedimiento de aplicación, e 
incorporar datos desagregados y variables étnico, cultural, etario y de género 
en los censos de población, encuestas de hogares y otros registros vitales. 

derechos sexuales y reproductivos: 

- Acceso a la información con enfoque intercultural y metodología apropiada 
sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva. 

- Promover acciones de prevención y atención como el acceso a los métodos 
anticonceptivos, basados en la sensibilización sobre los proyectos de vida. 

-  Mejoramiento de los servicios públicos. 

-		 Certificación	 de	 los	 partos	 atendidos	 por	 parteras	 así	 como	 el	 registro	 de	
nacimientos e identidad legal. 

-  Incorporar en la currícula escolar la educación sexual y reproductiva con 
enfoque diferencial con acompañamiento de mayores y sabias indígenas. 

A las agencias de la ONU: 

-  Fortalecer los procesos organizativos de mujeres jóvenes, desde lo local, 
nacional e internacional. 

-  Apoyar en la participación de los jóvenes en los espacios nacionales e 
internacional, donde se decidan políticas, programas y planes que nos 
conciernen. 

-  Potenciar los liderazgos de mujeres y jóvenes indígenas para eliminar las 
brechas de desigualdades económicas, sociales, culturales, civiles y políticas a 
través de un programa integral de formación. 
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-  Apoyar en el desarrollo de estrategias de prevención y erradicación de 
la violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas con enfoque 
intercultural, diseñadas e impulsadas por las propias comunidades y 
organizaciones. 

-  Trabajar cooperativamente con el Enlace Continental de Mujeres Indígenas y 
la comisión sobre niñez y juventud para implementar las propuestas que se 
expresa en este documento, en consulta directa con esta última. 

 

A las organizaciones y Enlace Continental proponemos: 
-  Incorporar una Comisión sobre Niñez y Juventud indígena dentro de la 

estructura orgánica del enlace continental, para promover ejercicio de 
derechos y fortalecer capacidades de nuevos cuadros de líderes, con 
participación directa de jóvenes y acompañamiento permanente de hermanas 
mayores. 

-  Fortalecer los procesos organizativos de niños, niñas y los jóvenes indígenas, 
desde la articulación, local, regional y/o nacional. 

-  Construir un programa de formación para jóvenes indígenas, gestionando la 
realización de talleres sobre identidad, cultura, interculturalidad, derechos de 
pueblos indígenas, instrumentos internacionales de incidencia política y otros. 

-  Promover encuentros, pasantías e intercambios intergeneracionales con 
jóvenes al interior y con organizaciones de otros países del continente. 

-  Socializar instrumentos nacionales e internacionales sobre la protección de la 
niñez y derechos de los jóvenes indígenas al interior de las organizaciones. 

-  Las organizaciones indígenas promuevan consejos de vigilancia de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes en sus comunidades. 

- Promover la participación de los niños y jóvenes indígenas en espacios 
nacionales e internacionales donde se discuta asuntos sobre pueblos indígenas 
y en temáticas que nos conciernen con previa preparación y acompañamiento 
en el proceso. 

-  Promover desde el ECMIA, programas de emprendimiento económico para 
mujeres y jóvenes indígenas, considerando la generación de economía propia 
a través de los conocimientos ancestrales, las artes, recursos propios. 

- Elaborar proyectos que nos atañen como jóvenes y niños indígenas, con una 
participación activa en la elaboración de los mismos y auténtica toma de 
decisión. 

Por tanto nos comprometemos a: 

-  Contribuir en la consolidación de nuestros pueblos y el movimiento de mujeres 
indígenas como actoras de cambio. 
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-		 A	 seguir	 reflexionando	 y	 creando	 conciencia	 de	 identidad	 propia	 en	 niños,	
niñas y jóvenes de nuestros pueblos. 

-  Asumir con responsabilidad el ejercicio de nuestros derechos y deberes, y los 
desafíos que los contextos nos exigen. 

-  Replicar e informar los resultados y experiencias obtenidas en este encuentro 
con las organizaciones y comunidades de dónde venimos. 

-  Rescatar y ayudar a recopilar información sobre aquellos pueblos indígenas 
que poco a poco han ido desapareciendo y perdiendo su cultura. 

-  Fortalecer los procesos organizativos de los jóvenes indígenas en cada país. 

-  Tomar en cuenta los programas y proyectos elaborados por las organizaciones 
regionales de jóvenes indígenas de cada país en la agenda de trabajo de la 
Comisión de Jóvenes y Niños indígenas. 

-  Utilizar medios alternativos para la difusión de nuestras acciones y demandas 
como jóvenes indígenas. 
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