
1

Memoria. I  Congreso Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú



2

Conformación de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP



3

Memoria. I  Congreso Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú

CONFORMACIÓN DE
LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE
MUJERES INDÍGENAS ANDINAS Y

AMAZÓNICAS DEL PERÚ - ONAMIAP

MEMORIA
I CONGRESO NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS ANDINAS

Y AMAZÓNICAS DEL PERÚ

Lima, noviembre 2009



4

Conformación de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP

Serie: Palabra Viva / 12

Conformación de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP

Memoria. I Congreso Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú
Lima, noviembre 2009

Proyecto: Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas, de Mujeres y Mixtas, en sus Capacidades de Abogacía e Incidencia
- Empoderamiento de Mujeres Indígenas de América Latina para su Incidencia en Políticas Públicas y Movimiento Indígena
Convenio: CHIRAPAQ - UNFPA - AECID

Elaboración: CHIRAPAQ - Programa Mujer Indígena, a partir de elementos construidos por Mónica Verástegui
Edición: Tarcila Rivera Zea
Corrección: Verónica Vargas
Diagramación: Newton Mori
Fotografía: Víctor Mallqui, Jorge Wong

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: N° 2010-14847
ISBN: 978-9972-679-32-2

Primera edición
Lima, noviembre 2010
Impreso en el Perú

© CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú
Horacio Urteaga N° 534, Oficina 203, Jesús María - Lima 11
Telefax: (51-1) 423 - 2757
E-mail: ayllu@chirapaq.org.pe
Página web: www.chirapaq.org.pe

Impresión: Ariboa Editores, ariboa4@yahoo.es

Agradecemos el apoyo de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID y

al Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA



5

Memoria. I  Congreso Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú

«Las mujeres indígenas deben ser visibilizadas y tener un mayor reconocimiento de los diversos roles que juegan en el
mantenimiento de los ecosistemas y la seguridad de los medios de la vida, así como también ser valoradas por poseer el

conocimiento sobre el uso y manejo de la biodiversidad y el importante rol que tienen en la reproducción de sus
culturas…»

Redefinición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
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Por muchos años, los pueblos indígenas del Perú han sido
excluidos, marginados y discriminados; a pesar de ser el Perú, un país pluriétnico,
multilingüe  y multicultural; pues no se respetaban los derechos humanos de los
pueblos indígenas. Asimismo, existían bajos niveles de articulación de las organi-
zaciones indígenas andinas y amazónicas e inexistencia de representación en los
espacios de toma de decisiones. Aunándose, a todo esto, el debilitamiento de ins-
tancias políticas del Estado Peruano encargadas de diseñar e implementar las po-
líticas para los pueblos indígenas.

Si bien es cierto, que las primeras tres Conferencias Mundiales sobre la Mujer,
contribuyeron a mejorar la situación de éstas; aún persistía la invisibilización de las
mujeres indígenas. Por ello, en el marco de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer
– Beijing; el Centro de Culturas Indígenas del Perú - CHIRAPAQ, liderado por una
mujer indígena, promueve talleres con las mujeres indígenas de diferentes organiza-
ciones y pueblos para elaborar un documento que recoja el sentir de las mujeres
indígenas y presentarlo en la Conferencia de Beijing del año 1995. Luego, de dicha
Conferencia, nuevamente las mujeres que elaboraron el documento, volvieron a re-
unirse para su socialización.

PRESENTACIÓN
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En dicha reunión de socialización, las mujeres indígenas concluyeron que
para participar en los espacios de toma de decisiones del ámbito político, deben
tener representatividad; es así, que se crea el Taller Permanente de Mujeres Indíge-
nas Andinas y Amazónicas del Perú - TPMIAAP en el año 1995, como un espacio de
capacitación, reflexión e intercambio de experiencias, con el fin de  mejorar sus
capacidades y  fortalecerlas como lideresas indígenas, para que tengan visibilidad
política y pública y así puedan reclamar sus derechos invisibilizados durante tanto
tiempo.

En el proceso del TPMIAAP de 1995 a 2009; las mujeres indígenas andinas y
amazónicas tuvieron la oportunidad de reflexionar y capacitarse sobre sus dere-
chos de mujeres y pueblos indígenas. Participaron en espacios, como el Foro Per-
manente sobre Asuntos Indígenas y el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas,
ambos de la Organización de las Naciones Unidas. Por otro lado, cabe resaltar el
aporte a la construcción del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Améri-
cas. En los últimos años, las mujeres del TPMIAAP, construyen su Plan de Acción, con
siete líneas estratégicas: Liderazgo, Derechos de las Mujeres, Educación, Salud,
Tierra y Territorio, Participación Política y Violencia.

En el año 2009, después de catorce años de iniciado dicho proceso, las
integrantes del TPMIAAP se reunieron para hacer un balance de su accionar y eva-
luar sus logros. Las conclusiones a las que se arribaron en dicha reunión fueron:

· Se evidencian muchos logros; pues, las mujeres se encuentran empodera-
das y vienen interviniendo y participando en la vida política y pública;
muchas de ellas vienen ocupando cargos públicos en sus comunidades,
distrito o provincia; como el ser presidentas, jefas de comunidad, juezas
de paz, agentes municipales, entre otros.

· Se observa una maduración del proceso, siendo necesario constituir una
organización con voz y representatividad nacional, para incidir en las
políticas públicas.
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Es así, que el TPMIAAP, impulsado por el Centro de Culturas Indígenas  del
Perú - CHIRAPAQ y el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas -
Región Sudamérica, organiza el I Congreso Nacional de Mujeres Indígenas Andi-
nas y Amazónicas del Perú. Durante dicho Congreso se desarrollaron cuatro mo-
mentos importantes: el primero correspondiente al intercambio de las experiencias
organizativas de mujeres indígenas a nivel internacional y nacional; el segundo
momento relacionado a  conferencias en temas como: salud sexual y reproductiva,
censos y encuestas nacionales; el tercer momento concerniente a la construcción de
la agenda política de las mujeres indígenas andinas y amazónicas. En el último
momento se constituyó la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y
Amazónicas del Perú - ONAMIAP.

Cabe indicar que todo este proceso ha sido impulsado por la Coordina-
ción del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas - Región Suda-
mérica,  bajo la responsabilidad de CHIRAPAQ; quien cumple con su rol promotor
de procesos organizativos y de empoderamiento en los derechos individuales y
colectivos de las mujeres indígenas, contribuyendo así al fortalecimiento de los
pueblos indígenas y sus principales actores. Asimismo, contamos con el apoyo
UNFPA - LACRO a través de su Programa de Fortalecimiento de Organizaciones de
Mujeres Indígenas.

Desde el Taller Mujeres Indígenas Camino a Beijing hasta la naciente ONA-
MIAP han pasado muchos años de esfuerzo de varios actores; entre ellos, las
propias lideresas que en su mayoría son madres, con una carga de responsabi-
lidades frente a la familia, el esposo, la comunidad y las compañeras de la orga-
nización; contando con escaso tiempo para su propia formación. Entre todos los
esfuerzos realizados, ha sido importante el apoyo brindado por CHIRAPAQ, a
través de su fundadora, quien sensibilizó a las mujeres indígenas y a diversas
autoridades sobre los derechos de las mujeres y pueblos indígenas. Esta expe-
riencia y proceso ha servido de inspiración y ejemplo para dar vida a programas
y actividades que incluyen a las mujeres indígenas en las diversas organizacio-
nes indígenas en el Perú.
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También acompañaron y apostaron por este proceso la Organización Inte-
reclesiástica para la Cooperación al Desarrollo - ICCO de Holanda, Derecho y De-
mocracia, el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer - UNIFEM,
Fundación Ford, The Hunger Project - THP, Fondo de Población de las Naciones
Unidas - UNFPA y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo - AECID.

El presente documento recopila lo acontecido en el I Congreso Nacional de
Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, realizado del 23 al 25 de no-
viembre del 2009 con la participación de ciento cincuenta mujeres andinas y ama-
zónicas representantes de más de cuarenta organizaciones de mujeres indígenas y
de organizaciones mixtas.

Lima, noviembre 2010

Tarcila Rivera Zea
Presidenta del TPMIAAP y Coordinadora del Enlace Continental

de Mujeres Indígenas de las Américas
Región Sudamérica
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APERTURA
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CEREMONIA ESPIRITUAL

El Congreso inicia su jornada, con
la ceremonia espiritual Pago a la Pacha-
mama, con la finalidad de pedir a la ma-
dre tierra tener ideas claras y que nos
guíe con sabiduría para tomar las deci-
siones correctas. Para dicha ceremonia,
se instaló una mesa de ritual cuyas ofren-
das consistían en productos y alimentos,
los cuales fueron traídos por las partici-
pantes del congreso. Durante el trans-
curso de la ceremonia espiritual se tuvo
el acompañamiento musical con el cla-
rín y el tambor, como ofrenda de los va-
rones invitados de la Federación de Ron-
das Campesinas Femeninas del Norte del
Perú - FEROCAFENOP.
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La apertura del I Congreso Nacional de Mujeres Indígenas An-
dinas y Amazónicas del Perú estuvo a cargo de las secretarias de la Organización Andina y
Amazónica del Taller Permanente Melania Canales y Raquel Caicat, quechua y awajún respec-
tivamente. Quienes mencionaron la importancia del momento para las mujeres indígenas de
todo el Perú, por el gran paso que se va a dar, al crear una organización nacional.

Asimismo, después de las palabras de apertura, se hizo un reconocimiento a las mujeres
indígenas fallecidas que participaron en el proceso del Taller Permanente. La mesa de honor

estuvo conformada por representantes de instituciones
nacionales e internacionales; a continuación se  detalla
el saludo de cada uno de ellas y ellos:

«Saludo en nombre del Fondo de las Naciones
Unidas para la Mujer, a las mujeres de las organizacio-
nes que han concurrido al I Congreso Nacional de Mu-
jeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Recuer-
den, las Naciones Unidas apoya a todas las mujeres y
en especial a las mujeres indígenas, que constituyen el
último eslabón en la escala social, económica y política.
Los resultados de este Congreso ayudarán a tener claro
hacia adónde vamos».

Lisbeth Núñez, Perú.
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas

para la Mujer - UNIFEM.

BIENVENIDA
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«Me da mucho gusto encontrarme con ustedes.
Este I Congreso Nacional de Mujeres Indígenas me re-
cuerda la constitución de la Coordinadora Nacional de
las Mujeres Indígenas - CONAMI en México, para luchar
por nuestros derechos. Los gobiernos hablan que la po-
breza no existe en las regiones,  pero están o se hacen
los ciegos porque no ven el rostro de las mujeres ni de
las comunidades indígenas; por ello, debemos poner
en agenda los asuntos que nos interesan. Nosotras como
mujeres indígenas tenemos la capacidad y la iniciativa
para presentar propuestas».

Margarita Gutiérrez, ñhañhu, México.
Comisión de Instrumentos Internacionales
Enlace Continental de Mujeres Indígenas

de las Américas - ECMIA.

«Me alegra ver reunidas a muchas mujeres indíge-
nas de diferentes rincones de nuestro país. Este I Con-
greso Nacional de Mujeres Indígenas es muy importante
para realizar la agenda, porque las políticas existentes
no son acordes con nuestra realidad andina ni indígena.
Es bueno ver en este evento la mixtura de colores, de sa-
beres, de idiomas, de pensamiento y cultura».

Silverio Trejo, quechua, Perú.
Asociación Nacional de Productores

Ecológicos del Perú..
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«Les hago llegar nuestro saludo a nombre de la
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bo-
livia  Bartolina Sisa. Este I Congreso Nacional de Muje-
res Indígenas nos ayudará a conocernos y expandir
nuestra familia; además, se compartirán experiencias
de otras regiones y se discutirán otros temas importan-
tes, para hacer realidad las demandas que tienen nues-
tros pueblos y nuestras organizaciones».

Nilda Copa, quechua, Bolivia.
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas

Indígenas Originarias de Bolivia
«Bartolina Sisa» - CNMCIOB BS.

Actual Ministra de Justicia.

«Reciban el saludo fraterno de Terra Nova. No-
sotros trabajamos en la Amazonía Peruana promovien-
do el desarrollo de los pueblos indígenas, porque cree-
mos en la participación y en las propuestas que pueden
hacer las mujeres. Espero que las experiencias de otros
países contribuyan a desarrollar propuestas para alcan-
zarlas a las instancias respectivas con el seguimiento
respectivo, para que se concreten».

José Vargas.
Terra Nova, sede Perú.
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«Me siento orgullosa de estar con ustedes. Espero
que este I Congreso Nacional llegue a concretar algo
para las mujeres indígenas del Perú, para que sean re-
conocidas y respetadas en todos sus derechos».

Clara Shiguango, kichwa, Ecuador.
Federación de Organizaciones de la

Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos del Ecuador
- FONAKISE.

«Saludos de la Coalición. Nosotros trabajamos
temas de salud y derechos, en particular la salud sexual
y reproductiva de las mujeres; por lo tanto, las mujeres
tienen derecho de recibir un buen servicio de salud. Los
altos índices de muertes maternas, sobre todo en las mu-
jeres indígenas, no cambiarán hasta que las mujeres
conozcan sus derechos y exijan al Estado y a las instan-
cias respectivas sus derechos. Por ello, consideramos im-
portantes eventos como éste».

Lucina Di Meco.
Asistente del Oficial de programas de América

 Latina de la Coalición Internacional
de la Salud por la Mujer - IWHC.
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 «Agradezco a las organizadoras del evento por la
posibilidad de estar con ustedes. Venimos apoyando los
esfuerzos para el empoderamiento de las mujeres indíge-
nas en la Región, para lo cual contamos con el soporte de
la Agencia Española de Cooperación. Seguiremos apo-
yando la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indí-
genas para la reivindicación de los derechos de los pue-
blos indígenas, además de la reivindicación del rol prota-
gónico que tiene la mujer en ese proceso. Por otro lado,
veo este evento como un proceso de maduración, pues nunca
vi un grupo tan numeroso de mujeres indígenas de diferen-
tes regiones del Perú. Espero que las reflexiones y discu-
siones de estos días sean fructíferas y productivas».

Esteban Caballero.
Fondo de Población de las Naciones Unidas -

UNFPA,  Perú.

«Este Congreso, ayudará a reflexionar sobre nues-
tro recorrido como mujeres y pueblos indígenas. CHIRA-
PAQ ha sido un puente que ha permitido trabajar con mu-
jeres y varones, canalizando nuestras ideas e iniciativas
para construir un proceso, en el cual somos sujetos de de-
rechos plenos. Si retrocedemos en el tiempo, veremos que
existía un sistema de exclusión e invisibilidad de las muje-
res indígenas andinas y amazónicas, debido a que no es-
tábamos incluidas en los programas del Estado ni en nues-
tras organizaciones. Nos ha tomado 14 años contar con
información y herramientas para superar la invisibilidad y
contribuir con propuestas para estar en las políticas públi-
cas. Ese es el reto al que debemos responder como organi-
zación nacional: unida, sólida y democrática».

Tarcila Rivera Zea, quechua, Ayacucho - Perú.
Presidenta y fundadora del TPMIAAP y CHIRAPAQ.
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«Saludo a los integrantes de la mesa de honor y
a todas las participantes de diferentes departamentos.
Agradezco a Tarcila Rivera Zea y a CHIRAPAQ por los
esfuerzos que han puesto para recuperar los valores
de las mujeres y varones indígenas. A todas las asis-
tentes les invito que sigamos trabajando por nuestros
derechos».

Segunda Castrejón, quechua, Cajamarca - Perú.
 Federación de Rondas Campesinas

Femeninas del Norte del Perú -
   FEROCAFENOP y fundadora del TPMIAAP.

«Este Congreso, ayudará a conocer las expe-
riencias organizativas de otros países y de nuestro
país. La que habla tiene muchos años como dirigen-
te; he tenido muchas caídas y logros, pero nunca des-
mayé porque luchaba defendiendo los derechos de
las mujeres indígenas».

Luzmila Chiricente, asháninka, Junín - Perú.
Federación Regional de Mujeres Asháninkas,

Nomatsiguengas y Kakintes - FREMANK.
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«Mucho gusto por el privilegio de estar con uste-
des. Estoy en la dirigencia hace muchos años; nosotras
como mujeres hemos cumplido un papel importante para
lograr ser visibles, por eso debemos estar unidas. ¡Viva
las mujeres y los pueblos indígenas!».

Teresita Antazú, yanesha, Pasco - Perú
Ex dirigenta de la Unión de Nacionalidades

Asháninkas y Yaneshas - UNAY.

.
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DESARROLLO DEL CONGRESO
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
ORGANIZATIVAS DE MUJERES INDÍGENAS

Para compartir las experiencias organizativas de las mujeres in-
dígenas internacionales se invitaron a representantes de organizaciones de Bolivia, Ecuador y
México.   A continuación un extracto de las intervenciones orales:

«Recuerden que una sola persona
no puede hacer el sueño de un gran pueblo»

Nilda Copa, quechua, Bolivia.
Representante de la Confederación Nacional

de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias «Bartolina Sisa» - CNMCIOB BS.

«La organización Bartolina Sisa surge cuando las mujeres campesinas indígenas origi-
narias de Bolivia deciden organizarse, para luchar junto con sus hermanos campesinos por sus
derechos, ya que ellos, sufrían muchas humillaciones durante la dictadura militar de los años
70’. Mi organización es de carácter sindical y agrupa a las productoras rurales de Bolivia.

Una vez conformada la organización Bartolina Sisa se elaboraron sus principios, los cuales
rigen su accionar. Asimismo, dicha organización, se encuentra representada por la secretaria
ejecutiva, quien es la responsable de guiarlas por el período de dos años. Al inicio de cada período,
se realiza un Congreso para trazarse las líneas a trabajar y/o hacer una evaluación de las mismas.

La organización Bartolina Sisa va a cumplir 30 años de vida orgánica; pero no todo ha
sido fácil, a pesar de las dificultades y obstáculos presentados las mujeres de mi organización se
han mantenido unidas para el logro de las acciones trazadas.
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En el año 1997, la organización hizo un giro, pasó del ámbito orgánico al ámbito político,
puesto que se logra muchas cosas, cuando se está organizado. Finalmente puedo decir que la
organización ha creado conciencia en las personas indígenas tanto mujeres como varones sobre
sus derechos y actualmente cuenta con diversos espacios públicos para abordar el tema indígena».

«Sigamos luchando para que finalmente
nuestros Estados cambien, sean plurinacionales e interculturales»

Clara Shiguango, kichwa, Ecuador.
 Representante de la Federación de Organizaciones

de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos Ecuador - FONAKISE.

«La organización FONAKISE, antes llamada Federación de Organizaciones Indígenas de
Sucumbios, Ecuador - FOISE, se conformó en los años 70‘ ante el ingreso de las petroleras, las
cuales ocasionaron diversos cambios en la dinámica de los pueblos indígenas; uno de ellos
fueron los nuevos roles asumidos por las mujeres indígenas.

En un inicio los varones no aceptaban trabajar conjuntamente con las mujeres; tuvieron
que pasar muchos años, para que los varones comprendieran que trabajando conjuntamente
con las mujeres, se fortalecería a la organización; es por ello, que en el año de 1992 se creó la
Comisión de la Mujer de la FOISE: Warmi Wangurina, cuyo propósito es promover la participa-
ción equitativa de las mujeres kichwas en la comunidad y en otras organizaciones tanto regio-
nales, nacionales e internacionales; además, promover la economía familiar sustentable en las
comunidades. La dirigenta de dicha comisión es elegida en Congreso ordinario realizado cada
3 años.

Por otro lado, la organización ha atravesado una serie de dificultades tanto a nivel interno
como externo. A nivel interno, por los celos de las integrantes de la organización y a nivel exter-
no, con las autoridades de las diferentes instituciones, quienes además de su trato despectivo, no
respetaban los derechos de las mujeres indígenas. En la actualidad esta situación ha cambiado,
por ello, es necesario que se continúe con la formación de nuevas lideresas y líderes.
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Si bien es cierto,  muchos políticos prometen trabajar por los pueblos indígenas y muchos
de ellos han realizado propuestas; sólo se queda ahí en simples discursos o documentos, por
ello, se debe seguir trabajando para erradicar la discriminación y la exclusión de los pueblos
indígenas y contar con países plurinacionales e interculturales».

«Construyan ese rostro propio de  Perú,
de la coordinación de mujeres indígenas»

Margarita Gutiérrez, ñhañhu, México.
 Representante de Comisión de Instrumentos Internacionales

del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas - Región Sudamérica.

«En 1995, se constituyó el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas
previa a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing - China, donde se realizó una
propuesta desde la visión del sentir de la mujer indígena para presentarla en Beijing. En ese
momento, es cuando se escucha la voz de la mujer indígena en una Cumbre Internacional.

El Enlace Continental tiene el objetivo de participar e incidir políticamente  en la defensa y
promoción de los derechos de los pueblos y mujeres indígenas en el plano nacional e interna-
cional. Por ello, viene ejecutando diversos eventos a favor de ello.

Durante el Segundo Encuentro Continental Mujeres Indígenas, desarrollado en México en
el año de 1997, el Enlace Continental conformó su estructura orgánica y creó la Comisión de
Instrumentos Internacionales, en donde soy responsable actualmente y he aprendido que las
actividades y/o eventos que se realizan deben sistematizarse, para que la generación venidera
conozca la historia.

Las dificultades que se presentan en las organizaciones, no deben ser obstáculo para
continuar con la visión y misión de la organización; por eso, es necesario capacitarnos para
aprender nuevas cosas y tener una visión de largo plazo».
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«Recordando el proceso en el TPMIAAP»

Tarcila Rivera Zea, quechua, Ayacucho - Perú.
Presidenta y fundadora del TPMIAAP y CHIRAPAQ.

«Gracias a la participación de Domitila Chungara, lideresa indígena de Bolivia, en la
Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en México en 1975; se inicia el proceso
de participación de la mujer indígena en espacios internacionales. En la Tercera Conferencia
de Nairobi - África realizada en 1985, participamos 15 mujeres indígenas de diferentes países.

Previamente a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing - China en 1995;
a iniciativa de CHIRAPAQ se creó un espacio donde se instó a las diferentes lideresas indígenas
del Perú a elaborar propuestas a presentar; primero en el grupo impulsor en Perú y luego en el
plano internacional. En el Primer Encuentro Continental de Mujeres Indígenas realizado en
Quito - Ecuador se trabajaron las propuestas para la Conferencia de Beijing; que fueron com-
partidas con las mujeres indígenas de otras regiones del mundo.

Luego de la Conferencia Mundial de Beijing, las mujeres indígenas del Perú responsables
de la elaboración de las propuestas vuelven a reunirse para evaluar los resultados de dicho
evento. El acuerdo más importante fue no perder el espacio de formación, es así, que nace el
TPMIAAP, como un espacio de aprendizaje y reflexión.

En el año de 1999, se hizo el primer taller internacional organizado por CHIRAPAQ, para plan-
tear acciones como mujeres indígenas frente al nuevo milenio. En este evento, se dan los primeros
pasos para la creación del Foro Internacional de Mujeres Indígenas - FIMI. Actualmente viene cumplien-
do su rol internacional para el desarrollo de las mujeres indígenas con una visión amplia y plural.

Han transcurrido más de catorce años desde la creación del TPMIAAP. Este largo proceso
nos ha dado logros en el plano personal y organizativo; somos fundadoras del Enlace Conti-
nental de Mujeres Indígenas de las Américas y del Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Se
han compartido las experiencias e ideas con las mujeres indígenas del Perú.  Existen tres gene-
raciones de mujeres y las mujeres de las nuevas generaciones se encuentran más preparadas,
por lo que los procesos serán más cortos. Es importante valorar cada etapa realizada, por ello
se debe trabajar unidas: andinas y amazónicas con la misma visión. Compartiendo responsa-
bilidades, protagonismos y sueños».
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«Durante el proceso hemos trabajado unidas,
como una sola mujer y así debemos continuar»

Melania Canales, quechua, Ayacucho - Perú.
 Secretaria de Organización Andina del TPMIAAP e integrante de FEDECMA.

«FEDECMA es una de las organizaciones fundadoras del TPMIAAP, espacio donde las
mujeres indígenas integrantes de varias organizaciones venimos aprendiendo muchas cosas.

Lo que hemos aprendido, durante el TPMIAAP es:

· Reconocer nuestra identidad indígena.

· Aprender a tratarnos con igualdad entre todas las mujeres indígenas del país.

· Trabajar unidas por un mismo fin, por los de-
rechos de las mujeres indígenas.

· Capacitarnos para estar preparadas para
plantear propuestas en forma participativa.

Gracias al TPMIAAP, las mujeres indígenas del
Perú venimos participando en el Enlace Continental
de Mujeres Indígenas de las Américas, dando a co-
nocer la experiencia que se viene realizando. Des-
pués de 14 años realizamos una evaluación del TP-
MIAAP, y es ahí donde salió la propuesta de realizar
este I Congreso Nacional de Mujeres Indígenas, para
agruparnos como organización de representación na-
cional; por lo que tuvimos que bajar a las bases para
socializar esta decisión».
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«Sigamos unidas, luchando por nuestros derechos»

Raquel Caicat, aguaruna, Amazonas - Perú.
Secretaria de Organización Amazónica del TPMIAAP y

representante del Consejo Aguaruna y Huambisa - CAH.

«Recuerdo que en varias oportunidades el Consejo Aguaruna y Huambisa fue invitado a
participar en el TPMIAAP, pero los dirigentes no aceptaban debido a que no consideraban a las
mujeres. Tuvieron que pasar algunos años para que acepten que las mujeres participen de este taller.

Después de la primera reunión del TPMIAAP, las mujeres que fuimos representando a
nuestra organización, cuando regresamos a nuestra comunidad; fuimos a conversar con las
autoridades para solicitarles un espacio en la organización, es decir para que ocupemos un
cargo directivo. Es así que las mujeres de mi comunidad ocupan un cargo directivo.

En el TPMIAAP hemos aprendido a:

· Conocer nuestros derechos como mujeres in-
dígenas para hacerlos prevalecer y ponerlos
en práctica.

· Capacitar a nuestras compañeras y otras mu-
jeres indígenas sobre nuestros derechos.

· Presentar propuestas a las autoridades locales
y/o regionales para que respeten nuestros de-
rechos y de los pueblos indígenas.

· Continuar con las actividades, ante las dificul-
tades presentadas.

Gracias al TPMIAAP, las mujeres indígenas de mi
organización y comunidad nos capacitamos en diferentes
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temas para hacer respetar nuestros derechos. Ahora que nos encontramos fortalecidas hemos
ganado muchos espacios, porque venimos participando, presentando propuestas a favor de nues-
tros derechos. Creo que después de muchos años  se debe crear una organización nacional,
donde trabajemos unidas y de esa manera fortalezcamos a las organizaciones ya existentes».

«Ahora la voz de la mujer indígena está en la sociedad»

Feliciana Amado, quechua, Ancash - Perú.
Secretaría de la Mujer de CONACAMI.

«Gracias a los talleres se ha difundido la revaloración de nuestra vestimenta, costumbres,
cultura, historia, etc. de los pueblos indígenas. También se ha aprendido a:

· Respetar la diversidad cultural de las mujeres indígenas.

· Replicar los talleres recibidos a las mujeres inte-
grantes de la organización y de la comunidad.

· Reconocer nuestra capacidad para realizar pro-
puestas.

· Vigilar el territorio y defender los recursos na-
turales.

· Trabajar conjuntamente con los varones.

Ahora mi organización tiene poder de convoca-
toria para las reuniones, lo cual es una fortaleza. Tam-
bién contamos con alianzas con algunos medios de co-
municación, donde han difundido algunos spots, crea-
dos por las mujeres integrantes de mi organización».
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«Ahora presentamos propuestas a favor
de las mujeres y pueblos indígenas»

Luzmila Chiricente, asháninka, Junín - Perú.
Federación Regional de Mujeres Asháninkas, Nomatsiguengas y Kakintes - FREMANK.

«He sido dirigente por varios años de mi comunidad. Luego de la creación de la Federa-
ción de Mujeres Asháninkas, Nomatsiguengas y Kakintes - FREMANK, conformada por los dis-
tritos Río Tambo, Pangoa y una parte de Río Negro; se elaboró la agenda política de la mujer en
las mismas comunidades.

También después de la constitución del Consejo Regional de la Mujer de Junín, se realizó
una agenda pública, incluyendo el Convenio Nro. 169 de la OIT. Actualmente se viene sensibi-
lizando a las autoridades de los gobiernos sobre los derechos de los pueblos indígenas; ade-
más, se han presentado propuestas a gobiernos locales, regionales y nacionales a favor de los
pueblos y mujeres indígenas.

Todo esto no ha sido fácil, pero no hemos desmayado, continuamos trabajando por los
derechos de las mujeres indígenas».

«Antes las mujeres indígenas no participábamos
en espacios públicos, ahora nos llaman, para aportar y apoyar»

Teresita Antazú, yanesha, Pasco - Perú.
Ex dirigenta de la Unión de Nacionalidades Asháninkas y Yaneshas - UNAY.

«Recuerdo, que para la participación de las mujeres indígenas en AIDESEP, se tuvieron
que cambiar los estatutos de la organización, porque no se contemplaba su participación.

Gracias al TPMIAAP, hemos aprendido que la capacitación es algo clave; pues ha permiti-
do que las mujeres indígenas conozcan sus derechos y se empoderen para reclamar sus dere-
chos invisibilizados. Por eso, mi organización viene realizando talleres de capacitación en dife-
rentes comunidades e instituciones para la promoción y la participación de la mujer.
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Hemos conformado la Mesa de la Mujer Indígena, donde participan diversas institucio-
nes y ONGs; gracias a dicha Mesa se ha logrado muchos proyectos a favor de la mujer indíge-
na. Todo no ha sido fácil, porque desconocíamos muchas cosas, pero gracias a las capacitacio-
nes recibidas hemos aprendido mucho».

«Nuestra forma organizativa viene desde las bases»

Clelia Rivero, quechua, Ayacucho - Perú.
Presidenta de FEDECMA.

«Durante los años 80’, el departamento de Ayacucho sufrió violencia política, tiempo
donde la vida era triste, por la desaparición y muerte de muchas personas adultas y jóvenes de
la capital, provincias y distritos de Ayacucho. Ante esta realidad, las mujeres comenzaron a
organizarse para buscar a sus familiares y defender los derechos humanos.

Otra experiencia de organización son los Clubes
de Madres, conformados para alimentar a las mujeres
con sus hijos e  hijas venidas de las comunidades más
alejadas para buscar a sus parientes desaparecidos. Es
así, como nacen los Clubes de Madres, que actualmente
están organizados de la siguiente manera: a nivel de
base como Clubes de Madres; a nivel zonal como Co-
mité Zonales de Clubes de Madres; a nivel distrital como
Comité Distrital de Clubes de Madres; a nivel provincial
como Federación Provincial de Clubes de Madres y a
nivel departamental como Federación Departamental de
Clubes de Madres y Mujeres.

Nuestra organización ha tenido muchas dificulta-
des, porque no teníamos educación ni sabíamos sobre
la gestión de una organización; pero también, hemos
tenido muchos logros, hemos formado a muchas muje-
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res como lideresas, las cuales hoy son representantes en su comunidad y se encuentran en
espacios de toma de decisiones.

Hemos logrado algunas ordenanzas regionales, una sobre la educación intercultural bi-
lingüe, para el reconocimiento del idioma quechua y ashaninka; y otra para la creación del
centro piloto de la defensoría de la mujer indígena.

Gracias al TPMIAAP y al Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas - Re-
gión Sudamérica, estamos presentando propuestas y continuamos haciendo incidencia política
dentro de los gobiernos locales y regionales».
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CONFERENCIA

¿CÓMO ESTAMOS EN SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA - SSR?

Esta conferencia estuvo a cargo de la Dra. Gracia Subiría, Representante Auxiliar de
UNFPA – PERÚ, quien hizo una reseña de la situación de la salud sexual y reproductiva de las
mujeres tanto a nivel mundial como nacional.

Inició haciendo referencia a las reuniones internacionales donde el Estado Peruano ha
participado y firmado compromisos. Asimismo, explicó las actividades que se deben realizar
para reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes, de acuerdo a lo
planteado en el Punto 5 de los Objetivos de desarrollo del Milenio - ODM.

Durante la exposición señaló los Derechos Sexua-
les y Reproductivos de las mujeres y los datos de cómo
estamos en la Salud Materna y Planificación Familiar.
Asimismo, mencionó que la tasa de mortalidad materna
ha disminuido debido al mejoramiento en la nutrición
materno infantil y saneamiento básico, incremento en la
cobertura del control prenatal en las gestantes, uso de
antibióticos, implementación de bancos de sangre y a la
capacidad resolutiva de los establecimientos de salud.

Pero a pesar de ello, la tasa de mortalidad sigue
alta y continúan muriéndose las mujeres durante el em-
barazo, parto y puerperio, debido sobre todo a las si-
guientes causas:

· Atención del parto domiciliario o llegada tardía
a los servicios de salud.
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· Falta de servicios o capacidad resolutiva para atender las complicaciones del embara-
zo, parto y puerperio en áreas indígenas.

· Servicios culturalmente inadecuados para atender a las mujeres indígenas, los cuales
brindan maltrato y discriminación a las mujeres indígenas.

· Tema de género en los pueblos indígenas.

Asimismo, indicó que los resultados de los escasos estudios cuantitativos sobre etnicidad
y desigualdad social; señalan, que las mujeres quechuas presentan mayores porcentajes de
embarazos; además, son ellas y las  mujeres aymaras, quienes hacen uso mayormente de mé-
todos anticonceptivos tradicionales, como el método natural o ritmo, hierbas, entre otros.

Además, refirió que para contribuir en la disminución de la mortalidad materna; se viene
implementando diferentes estrategias como atender el parto con adecuación cultural, donde la
mujer da a luz como desea, acompañada de su esposo, madre o suegra, tomando sus mates, etc.

También, durante la conferencia se abordó, el tema de VIH/SIDA. En un inicio se da a
conocer que dicha  enfermedad es relativamente nueva, pues, hace 20 años no se le conocía.
Luego, se mostraron las estadísticas, donde se aprecia el incremento del número de casos desde
su aparición; debido a que la vía de transmisión más frecuente es la sexual, seguida de la vía
parenteral, es decir, a través de la sangre y por último, la vertical, de madre a niña o niño.

Además, hizo énfasis que los resultados de los escasos estudios realizados en comunida-
des indígenas, indican:

· Existencia del VIH en las comunidades indígenas.

· Que el SIDA cada vez tiene rostro más joven y femenino, aproximadamente el 75% de
las mujeres infectadas estaban casadas o eran convivientes  y no  tenían otra pareja.
Las mujeres están en mayor riesgo al VIH, está determinado tanto por características de
su cuerpo y por factores sociales.

Antes  de finalizar la conferencia en Derechos Sexuales y Reproductivos y Salud Materna,
se plantearon los siguientes retos para mejorar la salud de las mujeres:
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· Tener políticas públicas sostenibles a favor de una maternidad saludable y segura  con
compromiso de todos.

· Colocar en la agenda de los gobiernos regionales, la reducción de la mortalidad materna.

· Asegurar  que  el Seguro Integral de Salud - SIS sea universal para poblaciones pobres
y vulnerables.

· Aumentar  el parto en establecimientos  de salud  en la zona rural, así como la atención
de las complicaciones del parto,  con un enfoque integral que incluyan un trabajo sobre
patrones culturales.

Los censos, encuestas nacionales y la SSR

En este punto recalcó la importancia de los censos y encuestas nacionales y otros regis-
tros. Señaló que los censos y encuestas nacionales nos brindan datos a nivel comunal, distrital,
provincial, departamental y nacional que ayudan a conocer la magnitud de los problemas, para
priorizarlos. Una vez identificado el problema y priorizado, se puede presentar propuestas de
proyectos o acciones para revertir la situación encontrada.

Señaló que existen pocos estudios sobre la salud materna en el país y sobre intercultura-
lidad. Los que existen; concluyen que las mujeres quechuas o aymaras presentan menores por-
centajes de atención de parto institucional. Por otro lado, enfatizó que no se cuenta con informa-
ción diferenciada por etnia, género, etc. y se desconocen las brechas existentes en las diferentes
regiones. Por lo que el Instituto Nacional de Estadística e Informática, debería considerar en sus
registros, el dato de la etnicidad.  Y de esa manera, elaborar propuestas para una mejor desig-
nación de los presupuestos a los gobiernos.
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GRUPOS DE TRABAJO:
ELABORANDO LA AGENDA POLÍTICA DE LAS
MUJERES INDIGENAS ANDINAS Y
AMAZONICAS DEL PERÚ

Teniendo como insumo las conferencias previas  y para elaborar la agenda política que
priorizarían las mujeres indígenas, se conformaron grupos de trabajo en los temas:

· Racismo, discriminación y no violencia.

· Participación política.

· Salud sexual y reproductiva.

· Acceso a la educación.

· Economía, desarrollo sostenible y cambio climático.

· Pueblos y mujeres indígenas: censos y estadísticas.
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GRUPO 1
RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y NO VIOLENCIA

El primer grupo, contó con la participación de veintiún mujeres, entre jóvenes y lideresas
y dos facilitadoras de CHIRAPAQ. Dicho grupo, priorizó cuatro problemas, los cuales fueron
trabajados y se presentan a continuación:

AVANCES

· Se negoció con los go-
biernos regionales para
la elaboración de orde-
nanzas que oficializaron
los idiomas castellano,
quechua y asháninka y
promuevan la educación
intercultural bilingüe en
Junín y Ayacucho.

· En Ayacucho, se incluyó
en la evaluación de do-
centes de las instituciones
educativas preguntas en
quechua.

LIMITACIONES

· Incumplimiento de las di-
rectivas, por su no ope-
rativización.

· Los docentes no conocen
la cosmovisión indígena.

· En Alto Amazonas exis-
te incumplimiento de los
acuerdos tomados entre
las UGELs con el SUTEP.

· Discriminación a docen-
tes indígenas.

· Violación sexual a las ni-
ñas por parte de los do-
centes.

ACCIONES

· Difundir las leyes.

· Sensibilizar y hacer vigi-
lancia para que se cum-
pla la Educación intercul-
tural bilingüe.

· Difundir y compartir con
otras regiones la Orde-
nanza Regional Nro.
010-2008-GRA/CR que
reconoce a los idiomas
castellano, quechua y
asháninka como len-
guas oficiales de la Re-
gión Ayacucho.

· Recuperar nuestros valo-
res y prácticas: revalorar-
nos.

DISCRIMINACIÓN POR EDUCACIÓN
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AVANCES

· Acceso de las mujeres
capacitadas a cargos
públicos. Este es el caso
de las mujeres ashánikas
de Mazamari.

LIMITACIONES

· Discriminación por parte
de las integrantes de
nuestras organizaciones
y comunidades, y de
otras organizaciones.

· Bajo nivel educativo de
algunas mujeres, no sa-
ben leer bien.

· Machismo por parte de
los varones.

· Falta de competencias en
habilidades sociales,
existen mujeres tímidas
porque no hablan bien el
castellano.

ACCIONES

· Difundir las leyes.

· Capacitar a las mujeres
en sus organizaciones,
en el tema de liderazgo.

· Participar en los presu-
puestos participativos y
mesas de concertación.

DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO
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AVANCES

· Desarrollo de proyectos
productivos artesanales
con mujeres.

LIMITACIONES

· Asistencialismo por par-
te de los programas so-
ciales del Estado.

· Falta de sensibilización
por parte de la pobla-
ción.

· Poca valoración a la pro-
ducción artesanal e
inexistencia de mercado
para su comercializa-
ción.

· Inaccesibilidad a los pue-
blos, por falta de carre-
teras.

· Pobreza por pérdidas de
terreno.

ACCIONES

· Capacitar a las mujeres
en el diseño de proyec-
tos productivos.

· Capacitar en la promo-
ción de los productos
para su inserción al mer-
cado.

· Promover el consumo de
los productos locales.

DISCRIMINACIÓN POR ECONOMÍA



42

Conformación de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP

AVANCES

· Revaloración de nuestro
idioma, vestimenta y pro-
ductos alimenticios.

LIMITACIONES

· Favoritismo político.

· Desconocimiento de los
pueblos indígenas.

· No ejercer ni defender
nuestros derechos.

· No aplicación del dere-
cho de consentimiento
previo libre e informado.

ACCIONES

· Difundir las respectivas
herramientas y normas
que respaldan los dere-
chos como mujeres y
pueblos indígenas.

· Realizar réplicas de las
capacitaciones recibidas,
en las organizaciones.

· Intercambiar nuestras
experiencias y acciones,
canalizar nuestras pro-
puestas y crear estímulos
de motivación para que
las mujeres ejerzan y de-
fiendan sus derechos.

DISCRIMINACIÓN POR ÉTNIA



43

Memoria. I  Congreso Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú

AVANCES

· Registro de los casos de
violencia.

· Debate regional de la
propuesta de la defenso-
ría de la mujer indígena.

· Persistencia de la justicia
ancestral en las comuni-
dades.

LIMITACIONES

· Alcoholismo por parte de
los varones.

· Existencia de mujeres víc-
timas de violencia que se
oponen a denunciar,
para no perder la manu-
tención económica.

ACCIONES

· Sensibilizar a las muje-
res para que rompan su
silencio.

· Socializar las leyes exis-
tentes con las mujeres de
las comunidades.

· Capacitar en el tema de-
rechos, instituciones que
protegen a las mujeres
violentadas y cómo de-
nunciar a las personas
que violentan.

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL
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GRUPO 2
PARTICIPACIÓN POLÍTICA

El segundo grupo, contó con la participación de treinta y nueve mujeres, entre jóvenes y
lideresas y tres facilitadoras, una de CHIRAPAQ y dos del TPMIAAP. Dicho grupo, priorizó tres
problemas, los cuales fueron trabajados y se muestran a continuación:

AVANCES

· Las organizaciones se en-
cuentran en actividad.

LIMITACIONES

· Desconocimiento de los
objetivos institucionales
por las integrantes de la
organización.

· No socializar los acuer-
dos tomados en el  TP-
MIAAP, con las integran-
tes de la organización.

· Desconocimiento de los
roles de las organizacio-
nes.

ACCIONES

· Construir una visión y
misión común que movi-
lice a las organizacio-
nes.

· Socializar el redimensio-
namiento de roles de las
organizaciones.

DESCONOCIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
NECESARIOS PARA GERENCIAR UNA ORGANIZACIÓN
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AVANCES

· Ocupar cargos políticos
como, autoridades comu-
nales, distritales y provin-
ciales.

LIMITACIONES

· Inseguridad de algunas
mujeres en mostrar sus
capacidades.

ACCIONES

· Capacitar en liderazgo.

· Formar mujeres para que
intervengan en política.

· Fortalecer los valores éti-
cos de las dirigentas o li-
deresas.

ESCASA PARTICIPACIÓN EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y FALTA DE REPRESENTACIÓN
PÚBLICA POR LA DÉBIL FORMACIÓN DE CUADROS FEMENINOS

AVANCES

· Negociación para la ob-
tención de cupos de par-
ticipación en los car-
gos públicos.

· Sensibilización a autori-
dades sobre la participa-
ción de la mujer.

LIMITACIONES

· Algunos varones se opo-
nen a dialogar sobre la
participación de la mujer.

ACCIONES

· Continuar negociando
para  que las mujeres in-
dígenas, participen en
los espacios políticos.

· Realizar convenios.

ESCASA O NULA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN
ESPACIOS POLÍTICOS POR EL MACHISMO PREDOMINANTE
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GRUPO 3
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

El tercer grupo, contó con la participación de veinticuatro mujeres, entre jóvenes y lidere-
sas y una facilitadora de CHIRAPAQ. Dicho grupo, priorizó tres problemas; de los cuales sólo
uno fue trabajado y se muestra a continuación:

AVANCES

· Realización de charlas
educativas en Ayacucho.

· Existencia de casas de
espera en Ayacucho.

· Trabajo coordinado con
promotores de salud en
Sucre - Ayacucho y par-
teras tradicionales en
Satipo.

· Sensibilización al perso-
nal de salud en Junín.

· Convenio con estableci-
mientos de salud priva-
dos en Cajamarca.

LIMITACIONES

· No contar con el apoyo
de los  padres para asis-
tir a charlas.

· En Sucre-Ayacucho, al-
gunas casas de espera
no permiten el ingreso a
familiares.

· Las casas de espera no
cuentan con presupuesto
económico.

ACCIONES

· Capacitar  a alumnas y
alumnos de las institucio-
nes educativas y a las
personas adultas, jóve-
nes y adolescentes de la
comunidad.

· Mejorar el acceso a los
establecimientos de salud.

· Hacer incidencia comu-
nal para que la pobla-
ción cuente con el Segu-
ro Integral de Salud - SIS.

· Realizar vigilancia y se-
guimiento al cumplimien-
to de  leyes, normas y
compromisos.

SALUD MATERNA  Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES
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Los otros problemas priorizados fueron: maltrato recibido por parte del personal de salud
y violaciones a las mujeres indígenas.

AVANCES

· Empleo de la medicina
tradicional.

· Trabajo con los medios
de comunicación en
Puno.

· Ordenanza regional se-
ñala que debe incluirse en
le currícula universitaria
la enseñanza del que-
chua y asháninka en
Ayacucho.

· Vigilancia comunal en
establecimientos de salud
en Cajamarca.

ACCIONES

· Difundir el aseguramien-
to universal de salud.

· Realizar coordinaciones
entre organizaciones que
trabajan el tema de salud.

· Hacer convenios con
medios  de comunicación
para difundir mensajes.

· Buscar aliados estratégi-
cos.

LIMITACIONES

· Falta de involucramien-
to de algunos medios de
comunicación.

· Persiste el machismo.



48

Conformación de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP

GRUPO 4
ACCESO A LA EDUCACIÓN

El cuarto grupo, contó con la participación de veinte mujeres, entre jóvenes y lideresas y
una facilitadora externa. Dicho grupo, priorizó tres problemas, los cuales fueron trabajados y se
muestran a continuación:

LIMITACIONES

· Escaso presupuesto.

· Mirada centralista por-
que no se toma en cuen-
ta la problemática de los
pueblos indígenas.

· Enseñanza no es inter-
cultural bilingüe.

ACCIONES

• Promover reuniones con
entidades educativas.

• Realizar coordinaciones
con las DRES, UGEL  y
Gobierno Regional.

CURRÍCULO EDUCATIVA NO RECOGE LA REALIDAD E HISTORIA DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS ANDINOS Y AMAZÓNICOS

AVANCES

· Existencia de proyectos
educativos regionales que
recogen propuestas edu-
cativas.

· Reconocimiento de las
lenguas oficiales.

· Participación en redes
educativas.
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AVANCES

· Elaboración del Plan de
Igualdad de oportunida-
des.

· Elaboración del Plan Na-
cional contra la violencia
familiar y sexual.

LIMITACIONES

· Instituciones locales se
encuentran muy alejadas
de las comunidades.

· Desconocimiento de los
derechos de las mujeres
y de los pueblos indíge-
nas.

ACCIONES

· Vigilancia y fiscaliza-
ción de la educación en
todo su proceso: nom-
bramiento, asignación
de plazas, presupuesto,
etc.

· Realizar alianzas con
redes educativas y par-
ticipar activamente en
ellas.

· Desarrollar Escuela de
Padres y Madres.

· Realizar reuniones con
Defensoría, DEMUNAs,
CEM y otras entidades
que trabajan en el tema.

· Creación y descentrali-
zación de las Direccio-
nes Regionales de la
Mujer.

VIOLENCIA SEXUAL, FÍSICA Y PSICOLÓGICA EN NIÑOS Y NIÑAS
DE PARTE DE LOS DOCENTES NOMBRADOS Y CONTRATADOS
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AVANCES

· Propuestas iniciales de
las redes educativas re-
gionales.

LIMITACIONES

· Falta de reconocimiento e
incorporación de la rea-
lidad de los pueblos in-
dígenas.

· Falta de desarrollo de ca-
pacidades en las mujeres.

ACCIONES

· Formar personal técni-
co político con enfoque
de género e intercultu-
ralidad para elaborar
proyectos que prioricen
el desarrollo de capaci-
dades y no tanto la in-
fraestructura.

POLÍTICA EDUCATIVA CENTRALISTA CON BAJO PRESUPUESTO, CON NIVELES DE CORRUP-
CIÓN, VIOLENCIA SEXUAL, FÍSICA, PSICOLÓGICA A LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
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GRUPO 5
ECONOMÍA, DESARROLLO SOSTENIBLE

Y CAMBIO CLIMÁTICO:

TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROPIEDAD INTELECTUAL Y BIODIVERSIDAD

El quinto grupo, contó con la participación de veintisiete mujeres, entre jóvenes y lideresas
y una facilitadora de CHIRAPAQ. Dicho grupo, priorizó tres problemas, los cuales fueron traba-
jados y se muestran a continuación:

AVANCES

· No se observan.

LIMITACIONES

· No existen técnicos con
enfoque de género.

· Desconocimiento del
tema.

ACCIONES

· Capacitar en el tema, a
los equipos técnicos y
especialistas.

· Socializar la información
de los avances de las
mesas de diálogos.

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LEYES
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AVANCES

· Realización de un pro-
yecto para conservación
del medio ambiente me-
diante la reforestación
en Lucanas - Ayacucho.

LIMITACIONES

· Falta de sensibilización
sobre la biodiversidad y
reforestación.

ACCIONES

· Fomentar la biodiversi-
dad, reforestación  y pis-
c i c u l t u ra .

REFORESTACIÓN Y  RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

LIMITACIONES

· Desconocimiento sobre
qué actividades se pue-
den realizar con el reci-
claje.

ACCIONES

· Aprovechar el reciclaje
como actividad econó-
mica.

RECICLAJE Y CONSERVACIÓN  MEDIO AMBIENTAL

AVANCES

· Realización de un pro-
yecto para conservación
del medio ambiente me-
diante el reciclado
(FEMU).
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GRUPO 6
PUEBLOS Y MUJERES INDÍGENAS: CENSOS Y ESTADÍSTICAS

El sexto grupo, contó con la participación de diecinueve mujeres, entre jóvenes y lideresas
y una facilitadora externa. Dicho grupo, priorizó dos problemas, los cuales fueron trabajados y
se muestran a continuación:

AVANCES

· Rol importante de la  or-
ganización.

LIMITACIONES

· No se cuenta con datos
de mujeres y comunida-
des indígenas.

ACCIONES

· Las organizaciones de-
ben asegurar la visibili-
dad de los pueblos indí-
genas en las estadísticas.

INVISIBILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

AVANCES

· Participación de las orga-
nizaciones en la identifi-
cación de los empadro-
nadores que sean de las
mismas comunidades.

LIMITACIONES

· Las organizaciones indí-
genas, desconocen las
herramientas e instru-
mentos para analizar la
información.

ACCIONES

· Capacitar en análisis de
información.

TODAVÍA NO SE HA INCLUIDO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS
EN LAS ESTADÍSTICAS NACIONALES
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CONCLUSIONES

Como resultado de los grupos de trabajo se puede observar que las mujeres y pueblos
indígenas siguen siendo discriminados a pesar de los avances observados; por lo tanto es respon-
sabilidad del Estado Peruano generar las condiciones necesarias para que las mujeres y pueblos
indígenas ejerzan sus derechos, asegurando la participación de las integrantes de las organiza-
ciones indígenas en los diferentes espacios de consulta para hacerlas partícipes y de esta mane-
ra implementar políticas públicas a partir de experiencias locales exitosas.

Preocupadas por la violación de los derechos humanos sobretodo de nuestras hermanas
indígenas, durante el I Congreso Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del
Perú se ha elaborado la Agenda Política, lo cual es un proceso con el que iniciamos el diálogo y
debate sobre asuntos referidos a la sexualidad, los derechos humanos, los derechos de los
pueblos indígenas y la equidad de género.

Estos diálogos y debates, han sido promovidos por CHIRAPAQ y UNFPA Perú y han sido de
carácter democrático, político y propositivo desde las mujeres indígenas de diversas organizaciones
indígenas del país, quienes asistieron a estos espacios para debatir, cuestionar y organizarse.

Esta agenda resulta, además, un instrumento para que, a través de la participación ciuda-
dana, demandemos a las diversas instancias del Estado, tomar las medidas necesarias para
hacer respetar nuestros derechos y combatir con eficacia la discriminación hacia las mujeres y
pueblos indígenas.
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Agenda Política

Nosotras mujeres indígenas del Perú, en nuestra lucha por el ejercicio pleno de nuestros
derechos como personas, planteamos que a pesar de la existencia instrumentos como el Conve-
nio Nro. 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, éstos no garantizan la libertad e igualdad en el Perú.

Por ello planteamos los siguientes principios para elaborar, aplicar y monitorear las polí-
ticas públicas de gobierno y Estado:

I. Hacer cumplir nuestros derechos ante la ley.
II. Igualdad en el acceso a las oportunidades.
III. No discriminación por etnia ni cultura.
IV.  Reconocimiento, respeto y valoración a nuestra cultura, idioma y cosmovisión.
V. Acceso a una atención en salud intercultural y educación bilingüe.

Dentro de este marco proponemos:

1. Participación de las mujeres indígenas en espacios políticos

· Formar nuevos cuadros de mujeres para que intervengan en política.
· Promover la participación de la mujer indígena, para hacerlas partícipes.
· Fortalecer los valores éticos de las dirigentas o lideresas
· Participar en los espacios de participación ciudadana de los gobiernos locales y

regionales y del gobierno nacional, y en los partidos políticos para la toma de
decisiones.

· Socializar la información de los avances de las mesas de diálogos.
· Participar en los presupuestos participativos y mesas de concertación.
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2. Promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas

· Mejorar el acceso a los establecimientos de salud.
· Promover una atención intercultural en los establecimientos de salud.
· Contar con personal de salud capacitado en interculturalidad en los establecimien-

tos de salud.
· Difundir el aseguramiento universal de salud.
· Realizar coordinaciones entre organizaciones que trabajan el tema de salud.
· Hacer convenios con medios de comunicación para difundir mensajes.

3. Promover un ambiente sin violencia contra la mujer indígena

· Sensibilizar a las mujeres indígenas para que rompan su silencio.
· Socializar las leyes contra  la violencia.
· Realizar talleres sobre cómo hacer una denuncia.
· Prevenir la violencia sexual hacia las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes.
· Garantizar la atención integral a las personas violentadas.
· Crear las Defensorías Regionales de la Mujer Indígena.

4. Promover una educación intercultural bilingüe

· Crear políticas públicas con enfoque de derechos humanos, de pueblos indígenas
y de interculturalidad, en el marco de un aprendizaje significativo, información real
y de la zona.

· Contar con docentes bilingües en los pueblos indígenas.
· Contar con currícula educativa que recoja la realidad e historia de los pueblos in-

dígenas andinos y amazónicos.



57

Memoria. I  Congreso Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú

· Vigilar y fiscalizar la educación en todo su proceso: nombramiento, asignación de
plazas, presupuesto, etc.

· Realizar alianzas con redes educativas y participar activamente en ellas.
· Desarrollar Escuela de Padres y Madres.
· Sensibilizar y hacer vigilancia para que se cumpla la Educación intercultural bilingüe.
· Recuperar nuestros valores y prácticas: revalorarnos.

5. Erradicar toda forma de discriminación

· Eliminar la discriminación por etnia, cultura, religión, clase social, edad, etc.
· Difundir las respectivas herramientas y normas que respaldan los derechos como

mujeres y pueblos indígenas.

6. Promover la propiedad intelectual y la biodiversidad

· Capacitar a las mujeres en  el diseño de proyectos productivos.
· Capacitar en la promoción de los productos para su inserción al mercado.
· Promover el consumo de productos locales.
· Fomentar la biodiversidad, reforestación y piscicultura.
· Aprovechar el reciclaje como actividad económica.

7. Asegurar la visibilidad de los pueblos indígenas en los censos y estadísticas

· Incorporar en los censos y estadísticas a los pueblos y mujeres indígenas.
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RECOMENDACIONES

Durante sus intervenciones, las mujeres indígenas brindaron las siguientes recomendaciones:

· Hacer incidencia comunitaria y política, para colocar en agenda pública los problemas
más relevantes de los pueblos indígenas  relacionados a educación, salud sexual y repro-
ductiva, participación política; acceso a la educación; territorio, medio ambiente y recur-
sos naturales; censos y estadísticas de los pueblos indígenas.

· Poner en agenda política el tema de las violaciones sexuales a las niñas y mujeres de los
pueblos indígenas.

· Los Gobiernos Locales deben impulsar proyectos que promuevan la conservación medio-
ambiental.

· Durante los censos nacionales y encuestas a los hogares el Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática - INEI debe contratar a personal que domine las lenguas que hablan los
diferentes pueblos indígenas paran tener un buen registro de datos, asimismo debe ase-
gurarse que este personal llegue a encuestar a todos los pueblos indígenas.

· Los Gobiernos Locales deben coordinar con la RENIEC para realizar campañas de docu-
mentación para las personas indígenas indocumentadas.

· El Estado:
- Debe prestar mayor atención al sector educación, asignando mayor presupuesto, e

implementando estrategias que consideren el respeto de las diferentes culturas, et-
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nias, lenguas y evite la discriminación por género. Asimismo debe favorecer la
capacitación permanente a los docentes sobretodo de las zonas que más lo requie-
ran y evitar la deserción escolar de  la niña.

- Debe velar por el cumplimiento de las normas y leyes de salud sexual y reproducti-
va, para evitar las muertes maternas, haciendo énfasis en mejorar la cobertura del
Seguro Integral de Salud (SIS). Debe velar por la calidad de atención por parte del
personal de salud y por la adecuación de los servicios de salud para la atención del
parto tradicional.

- Debe coordinar con la Asamblea Nacional de Rectores de las Universidades para
incluir dentro del currículo de los futuros profesionales de la salud, temas relaciona-
dos con el respeto de la diversidad cultural.

- Debe asignar presupuesto para la implementación de Centros de Emergencia Mu-
jer, no solo en las capitales de provincia y distrito sino priorizarlas en las zonas
más alejadas.

- Debe promover leyes que eviten la contaminación medioambiental sobretodo oca-
sionadas por las empresas mineras y petroleras.

- Debe impulsar leyes que protejan la biodiversidad, la identidad y la diversidad
cultural.

- A través del INEI debe incluirse datos sobre los pueblos indígenas.
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NACIMIENTO DE LA ONAMIAP

Después de 14 años, del proceso de fortalecimiento organizativo del TPMIAAP; esfuerzo
construido bajo la presidencia de CHIRAPAQ, las propias lideresas y sus organizaciones llegan
a la conclusión que, el proceso ha madurado, por lo que es necesario pasar a una nueva etapa;
ésta es el conformar una organización, con voz y representatividad nacional.

Durante el proceso de constitución de la Organización Nacional de Mujeres
 Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP, hubo tres momentos:

El primero momento, se refiere a la plenaria para decidir la constitución de la organiza-
ción nacional. Es así, que por aprobación unánime de las asistentes al I Congreso Nacio-
nal de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, se da vida a la ONAMIAP, para
seguir trabajando por los derechos de las mujeres indígenas.

El segundo momento, se relaciona con la socialización y validación del Estatuto de la
nueva organización. Gracias a los aportes de las participantes, se mejoró el Estatuto.

El tercer momento, se refiere a la elección del Consejo Directivo. Dicha elección se llevó a
cabo con transparencia y estuvo a cargo del comité electoral.
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CONSEJO DIRECTIVO DE LA ONAMIAP,
PERÍODO 2010 - 2012

Gladis Vila Pihue - Presidenta

Quechua, de 34 años, tiene dos hijos, nació en una comunidad de
Tayacaja en Huancavelica. Inicio su liderazgo a los 15 años en la Asocia-
ción de Defensa y Desarrollo de las Comunidades Andinas del Perú -
ADECAP. En 1996 cuando tenía 20 años participó como representante de
ADECAP en el TPMIAAP. Este espacio le permitió fortalecer sus cualidades
de lideresa, como integrante del TPMIAAP, con oportunidades de partici-
pación y capacitación en talleres sobre: Derechos de las Mujeres y los
Pueblos Indígenas, Interculturalidad, Mujer Indígena y Discriminación,
Mujer Indígena y Liderazgo. Para su formación también accedió a temas

de Gestión e Incidencia política: Planificando en nuestras organizaciones, Mujer Indígena, Lide-
razgo y Funciones Dirigenciales, Ciudadanía y Participación Política y otros.

Finalmente, teniendo como marco el TPMIAAP que está articulado a redes y espacios de parti-
cipación internacional como el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, Gladis
accedió a cursos internacionales sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Mujeres, en el sistema
de la ONU principalmente: Conferencias como las de Durban, y el proceso Beijing +5 y +10, han
sido espacios de interaprendizaje que han consolidado sus capacidades a lo largo de quince años.

Bilda Tovar Tovar - Vice Presidenta

Asháninka  de 44 años, casada, tiene cuatro hijos. Nació en Puerto Bermúdez de Pasco,
por matrimonio se estableció en la comunidad de Kivinaki en Satipo, actualmente es Jefa de esa
comunidad. Se vinculó al TPMIAAP, siendo tesorera de CECONSEC, organización integrante del
TPMIAAP.
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Bilda, en su proceso de formación ha participado en talleres de
capacitación vinculados a temas de Derechos de las Mujeres y Pueblos
Indígenas, Mujer Indígena y Derechos Humanos, Mujer Indígena y Li-
derazgo y al igual que otras participantes del TPMIAAP, también se ca-
pacitó en temas de Gestión, Planificación para fortalecer su organiza-
ción. Igualmente en temas de participación ciudadana y política y en
otros temas.

Desde el 2005 se inserta a cursos formativos internacionales, que
promueve el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas
como al Taller Indígena sobre Estrategias y aplicación del convenio so-

bre la diversidad Biológica en Bolivia entre otros. También a espacios  del sistema ONU sobre
Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas. Estas oportunidades le han permitido desarro-
llar sus habilidades y saberes propios.

Beatriz Caritimari Vela - Tesorera

Cocama Cocamilla de 44 años, nació en el distrito de Lagunas de
Amazonas, por matrimonio se estableció en el distrito de Balsa Puerto,
Yurimaguas, tiene cuatro hijos. Desde joven participó en espacios de
organizaciones comunales. Se articuló al TPMIAAP, siendo fiscal de la
FEDEMUSHALL, organización de mujeres del pueblo Shawi, asociadas  a
TPMIAAP.

Desde 2004 participa del TPMIAAP y tiene oportunidades de asis-
tir a encuentros nacionales de mujeres indígenas, talleres de capacita-

ción tanto en Derechos de las Mujeres y Pueblos Indígenas, Derechos de los Pueblos Indígenas
en Salud Reproductiva, jornada de participación política de las mujeres indígenas como a talle-
res de incidencia política y pasantías nacionales referida al cambio climático.

Actualmente es capacitadora en temas de Violencia contra la Mujer y Cambio Climático
en comunidades indígenas amazónicas y dirigenta de la FEDEMUSHALL.
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Dalila Morales Quintana – Secretaria de Organización

Quechua, de la comunidad de Totoramayo de Hualcayoc, es ca-
sada y tiene un hijo. A los 15 años se incorporo a la FEROCAFENOP y
como socia activa se vincula al TPMIAAP y tiene la oportunidad de viajar
a Huancayo y participar en un Taller Nacional sobre Derechos de las
Mujeres y Pueblos Indígenas y de intercambiar con organizaciones her-
manas de otras regiones. Continúa su formación con temas de Mujer
indígena, liderazgo y nuevo  liderazgo, Jóvenes Indígenas: Conocien-
do Derechos y Deberes a la Salud Sexual y Reproductiva,  Participación,
Ciudadanía y Democracia entre otros. Una de sus capacidades más

desarrolladas es la de ser comunicadora indígena quechua.

Tania Pariona Tarqui - Secretaria de la Niñez y Juventud

Quechua, de 25 años, nació en la comunidad de Cayara de Víc-
tor Fajardo, por la violencia política su familia migró a Huamanga, siendo
ella muy niña. Se incorporó a la vida organizativa estando en la escuela
y con otros niños, formó parte de la organización Ñoqanchiq, que Chi-
rapaq impulsó para promover los Derechos de la Niñez de los pueblos
indígenas.

Siendo asociada de Ñoqanchiq, participa en el programa para
becarios, encuentros latinoamericanos sobre trabajo infantil y niñez

indígena, encuentros de juventudes, a los que adiciona los talleres de capacitación en Derechos
de las Mujeres y Pueblos Indígenas, Liderazgo Indígena y los referidos a Gestión y Fortaleci-
miento Organizativo. También tiene activa participación en los espacios del sistema ONU y en
los espacios del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Todo esto ha contri-
buido a que sea una de las jóvenes dirigentas indígenas más destacadas.
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Olinda Cruz Rivera – Secretaria de Actas y Archivo

Yanesha nació en la comunidad Siete de junio del distrito de Villa
Rica en Pasco. Es casada y tiene dos hijas y actualmente es consejera
del Gobierno Regional de Pasco. Olinda se incorpora al proceso sien-
do dirigenta de la FECONAYA, organización del pueblo yanesha, cuan-
do ejerció el cargo de la secretaria de la mujer. Como parte de su for-
mación se capacitó en temas de los Derechos de las Mujeres y Pueblos
Indígenas, Interculturalidad, Mujer Indígena y Liderazgo, Mujer Indíge-
na y Discriminación, también tuvo la oportunidad de asistir a los talle-
res relacionados a la gestión y fortalecimiento organizativo. En el plano

internacional realizó una pasantía a Guatemala para conocer la experiencia de la Defensoría
de la Mujer Indígena, que fue su referente para hacer propuestas siendo elegida consejera del
Gobierno Regional de Pasco, cargo que le permite reafirmar las capacidades aprendidas en su
proceso de formación.

Ángela Chislla Palomino – Secretaria de Prensa y Propaganda

Quechua. Nació en el distrito de Ñuñoa, Melgar. Tiene dos hijos,
la mayor tiene estudios universitarios. A los 16 años fue secretaria de
actas del Club Andinismo Kunorama de la comunidad Campesina Die-
go Topara de Ñuñoa.  Fue muy activa en los Clubes de Madres llegando
a ser coordinadora distrital. En 1996 trabajando en la Coordinación
de  la Prelatura de Mujeres de Ayaviri, se vincula al TPMIAAP y participa
en el Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas que Chirapaq organiza
en Ilave. Desde esos años inicia su formación asistiendo a talleres re-
gionales y nacionales en temas referidos a Derechos de las Mujeres y
Pueblos Indígenas, Mujer Indígena y Discriminación.

En el 2004 es elegida secretaria de actas de AMUAME, organización asociada al TPMIAAP
y como tal continua su capacitación con temas de gestión y fortalecimiento organizativo y con
experiencias de intercambio y conocimiento con otras organizaciones indígenas de Ayacucho,
Junín. También en su proceso se formó como comunicadora indígena quechua y desde esa
función es una animadora de jóvenes indígenas quechuas en su organización.
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Raquel Caicat Chias - Delegada Región Amazonas

 Awajun, nació en la comunidad Ajachim en Concorcanqui, es
madre de tres hijos y Jefa de su Comunidad. Se incorporó al proceso
del TPMIAAP en 1997, siendo dirigenta del Consejo Aguaruna y Huam-
bisa - CAH y participó en una pasantía internacional de intercambio
con organizaciones indígenas de Groenlandia. Reforzó su formación a
nivel nacional asistiendo a talleres regionales en Cusco, Lima y otras
regiones en temas de Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígena,
Mujer Indígena y Liderazgo, Convenio Nro. 169 de la OIT y también
asiste a cursos gestión y fortalecimiento organizativo.

A la consolidación de sus capacidades contribuye su participación en los encuentros nacio-
nales con dirigentas y dirigentes de diversos pueblos indígenas, siendo muy reconocida en su
región como promotora de las mujeres indígenas, llegando a ocupar el cargo de Vicepresidenta
de la CAH, una de las organizaciones fundadoras de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la
Selva Peruana - AIDESEP. También destaca sus capacidades como educadora bilingüe.

Melania Canales Poma – Delegada Región Ayacucho

Quechua del pueblo Rukana, nació en el distrito de Lucanas,
estudió en Nazca y participó en actividades colectivas, llegando a ser
dirigente de  la organización de jóvenes de Nazca. De regreso a su
comunidad y a los 24 años fue tesorera de la comunidad Campesina
de Lucanas, desde su juventud participó en organizaciones. En 1998
es elegida secretaria de organización de FEMU Lucanas, organiza-
ción base de la FEDECMA de quien es vicepresidenta para la zona sur
de Ayacucho y Presidenta de FEMU Lucanas, en esa condición se in-
serta al TPMIAAP. Participó en eventos, talleres y foros internacionales

como integrante del Taller Permanente.
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Cleotilde Villanueva Castrejón - Delegada Región Cajamarca

Quechua, nació en la comunidad El Azufre, es casada y tiene dos
hijas. Desde muy jovencita se vinculó a la vida organizativa apoyando a
su madre en sus  actividades de dirigenta. Ella inició  su participación en
FEROCAFENOP como delegada del distrito de la Encañada, cuando  migra
a la capital de la región. Es elegida vocal de la organización  y se articula
al proceso de formación del TPMIAAP, pues FEROCAFENOP es asociada.

En su proceso formativo se capacita tanto en Derechos de las
Mujeres y los Pueblos Indígenas y tiene la oportunidad de asistir a cur-

sos internacionales vinculados al conocimiento de los instrumentos jurídicos de los pueblos indí-
genas, a nivel nacional realiza pasantías a organizaciones indígenas de Junín y Ayacucho,
mas la participación en encuentros nacionales e internacionales le permiten acercarse a las
experiencias  organizativas de otras dirigentas del movimiento indígena, lo que le permite re-
afirmarse en su identidad y contribuir al fortalecimiento de FEROCAFENOP.

Juana Segura Serrano - Delegada Región Cusco

Quechua, nació en Oropesa provincia de Quispicanchis. Para
estudiar migró a Lima y por matrimonio se estableció en Huaroccondo,
distrito de la provincia de Anta, en donde nació el primero de sus cuatro
hijos. Se integra al Club de Madres Natividad que la elige como su
presidenta. Por su afán en transparentar las donaciones del programa
del vaso de leche, el alcalde de ese entonces la discrimina. Esta situa-
ción la lleva a vincularse a FEMCA y en 1993 es nombrada representan-
te del distrito de Huaroccondo.

Inicia su participación en el TPMIAAP, cuando tenía el cargo de la Secretaria de Juventudes
en 1995 en los Talleres Regionales, con temas referidos  a los Derechos de las Mujeres y los
Pueblos Indígenas, mujer Indígena y discriminación. Tiene la oportunidad de intercambiar con
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organizaciones indígenas de Puno y Ayacucho a través de las pasantías nacionales que realiza
con el TPMIAAP.

En el 2007, siendo Presidenta de FEMCA, intensifica su formación  en espacios del TPMIA-
AP y participa de pasantías e intercambios. Viaja a Puno y Satipo, lo que le permite tener una
mirada más amplia de los pueblos indígenas y fortalecer las acciones de su organización.

Rocío Chanca Salas - Delegada Región Huancavelica

Quechua, nació en la comunidad de Moya de Huancavelica, tiene
dos hijas ha participado desde joven en organizaciones de su comuni-
dad. Se incorporó al proceso del TPMIAAP siendo dirigenta de ASMUC
ha participado en reuniones, talleres y encuentros que ha incluido temas
de Derechos de las Mujeres y Pueblos Indígenas. Mujer Indígena y lide-
razgo, Derechos Sexuales Reproductivos y Salud Materna, Interculturali-
dad, y en los referidos a Gestión, los temas Planificación Estratégica,
Presupuesto Participativo y Sistema Nacional de Inversión Pública.

Como presidenta en ASMUC ha participado en cursos internacionales que promueve el
Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas lo que ha contribuido a fortalecer sus
capacidades dirigenciales como mujer indígena.

Margarita Ñaupas Lloclla - Delegada Región Ica

Quechua, nació en el distrito Capilla Sur de Huaytara, es casada
y tiene tres hijos. Por la violencia política se ve obligada a migrar con su
familia a la ciudad de Ica en 1993, en donde inicia su vida organizativa
buscando mejorar su calidad de vida en el centro poblado Hogar de
Cristo, base de la Asociación de Familias Desplazadas por la Violencia
en Ica - ADEFAD. En el 2003 es elegida Secretaria de Asuntos Femeninos
y Familia de la CONDECOREP.
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Siendo de la directiva se incorpora al proceso del TPMIAAP y participa de las capacitacio-
nes en Derechos de los Pueblos Indígenas, Mujer Indígena y Liderazgo, Interculturalidad, y
también es parte de las pasantías e intercambio con organizaciones hermanas de Ayacucho,
Satipo, Huancayo que le han permitido fortalecer su identidad cultural.

Nely Marcos Manrique - Delegada Región Junín

Asháninka, nació en San Ramón de Pangoa es casada y por
matrimonio se estableció en Cushiviani, comunidad Ashaninka del dis-
trito de Río Negro. Nely tiene cuatro hijos. Su actividad organizativa se
inició en su comunidad como base de la Federación de Comunidades
Nativas Campa Ashaninka - FECONACA, organización afiliada al TP-
MIAAP. En 1997 siendo secretaria de Asuntos Femeninos de FECONACA
se incorpora al programa de formación del TPMIAAP y participa de talle-
res de capacitación en Derechos de las Mujeres y Pueblos Indígenas,
Convenio Nro. 169 de la OIT, Liderazgo, entre otros.

Tiene la oportunidad de asistir a conferencias internacionales sobre racismo y discrimi-
nación, instrumentos de los pueblos indígenas, el seguimiento a estos asuntos indígenas le
permite fortalecer su identidad y conocimientos tradicionales y con el impulso de Chirapaq
participa en cursos de Derechos de los Pueblos Indígenas en Salud Sexual y Reproductiva y
Salud Materna. Actualmente es médica tradicional y jefa de su comunidad.

Pepita del Pilar Pereira Caritimari - Delegada Región Loreto

Cocama Cocamilla, nació en la comunidad de Lagunas en Yuri-
maguas, es casada y tiene tres hijos. Su incorporación al TPMIAAP se
produce cuando es elegida secretaria de la Mujer de la Coordinadora
Regional de Pueblos Indígenas Región San Lorenzo - CORPI. Ha partici-
pado de los talleres de Incidencia Política y  Derechos de los Pueblos
Indígenas en Salud Sexual Reproductiva y Salud Materna.
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Cleydi Miguel Sánchez - Delegada Región Pasco

Yanesha, nació en la comunidad Siete de Junio, en Villa Rica -
Pasco. Es secretaria de la Mujer y Desarrollo de la FECONAYA y recien-
temente se ha incorporado al proceso de formación, participando en el
taller de  Incidencia Política y Derechos Sexuales y Reproductivos de las
Mujeres Indígenas, Derechos de los Pueblos Indígenas en Salud Repro-
ductiva: análisis de información para políticas públicas en Lima.

Irma Aroapaza Clavitea - Delegada Región Puno

Aymara, nació en la comunidad Ccolpachullpa de Ilave. Está ca-
sada y tiene tres hijas. Por continuar sus estudios migró a Tacna y Are-
quipa. Al regreso a su comunidad se incorporó al Club de Madres de
San Miguel, en donde llegó a ser presidenta. Esta organización es base
de COMI a su vez afiliada al TPMIAAP y eso le permite acceder al progra-
ma de formación y asiste a talleres sobre Derechos de las Mujeres y los
Pueblos Indígenas, Mujer Indígena y Discriminación que se realizan a
nivel regional. En el plano organizativo participó en los talleres Herra-
mientas de Gestión Organizativa, Herramientas de Gestión Local: Pre-

supuesto Participativo y SNIP. Tiene  oportunidad de hacer pasantías a organizaciones herma-
nas de Ucayali y Cajamarca.

Siendo ya directiva de la COMI, participa en los Encuentros Nacionales de Mujeres Indí-
genas: Tierra y Territorio, Incidencia Política y Derechos Sexuales y Reproductivos de las Muje-
res Indígenas. Estas oportunidades han potenciado su liderazgo en la COMI.
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Flor Diaz Tuesta - Delegada  Región Ucayali

Cocama, nació en la comunidad nativa de Callería de Ucayali,  y
tiene tres hijos. A los 20 años se establece en la comunidad de Santa
Rosa de Chauya en Alto Ucayali. Allí, participa en las organizaciones
comunales que tienen el  afán de mejorar las condiciones de vida de las
mujeres, sus familias y el pueblo cocama. Desde ese nivel avanza hacia la
organización de nivel regional, la Federación de Comunidades Nativas
Cocama - FENACU y en el 2003 es elegida secretaria de organización.

Siendo secretaria de Asuntos Femeninos de FENACU, se vincula al
TPMIAAP y participa de los talleres de capacitación para la formación y fortalecimiento del lide-
razgo indígena. Se capacita en Derechos de las Mujeres y Pueblos Indígenas,  Mujer indígena
y Liderazgo además en Gestión y Fortalecimiento Organizativo. A través de pasantías con el
TPMIAAP conoce e intercambia experiencias con organizaciones hermanas de Satipo, Huanca-
yo y en los encuentros nacionales que se realizan en Lima intercambia saberes e información
que aportan a sus capacidades de dirigenta.

Juramentación del Consejo Directivo Nacional de la ONAMIAP
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RECONOCIMIENTO A LAS ACTIVISTAS POR
LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES INDÍGENAS

El TPMIAAP, representado por Melania Canales, brindó un reconocimiento a las lideresas
que construyeron el proceso, activistas por la defensa de los derechos humanos de las mujeres
indígenas, como: Tarcila Rivera Zea, Teodora Ayme y Segunda Castrejón.

Del mismo modo, el TPMIAAP expresó su agradecimiento al Programa Mujer Indígena de
Chirapaq, a Angélica Ganiko y a Néstor Casafranca. Así como a Rosa Montalvo, quien las
acompaña desde otra institución.

Melania Canales agradeciendo a las activistas
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A continuación unas frases de las personas homenajeadas:

«Exhorto a las hermanas an-
dinas,  para que  vean a las mujeres
indígenas amazónicas como sus her-
manas y no cómo selváticas y a las
hermanas amazónicas, que  vean a
las mujeres indígenas andinas como
a sus hermanas y no como invasoras
colonas. Para eso hemos construido
este proceso; para que, como  muje-
res indígenas del Perú defendamos
nuestros derechos y el de nuestros
pueblos».

Tarcila Rivera Zea

«En las buenas y en las malas
hemos luchado para  poder salir de
la marginación, por eso debemos
estar juntas».

Segunda Castrejón
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Otras personas reconocidas fueron nuestros compañeros Néstor Casafranca y Angélica Ganiko

«Sembramos y ahora vemos que la
semilla ha crecido….no desmayemos, tra-
bajemos juntas andinas y amazónicas».

Teodora Ayme

Rosa Montalvo, quien nos acompa-
ña desde siempre, también fue reconocida.
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CEREMONIA DE CLAUSURA

Para la ceremonia de clausura, se invitó a la mesa al Consejo Directivo de la ONAMIAP;
quienes exhortaron a las asistentes que se continuará trabajando unidas para reinvidicar los
derechos de las mujeres y pueblos indígenas, que muchos años estuvieron invisibilizados.
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MOVILIZACIÓN POR EL DÍA DE
LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Las asistentes al I Congreso Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del
Perú, participaron de la marcha por el Día de la No Violencia Contra la Mujer; para ello, elabo-
raron sus pancartas con lemas alusivos, tanto en castellano como en sus idiomas. Luego, mar-
charon con sus pancartas desde el Hotel Riviera hasta el punto de concentración; donde se
encontraba Nidia Vílchez, Ministra de la Mujer, junto con otras autoridades y delegaciones de
otras instituciones.
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PROGRAMA GENERAL

I CONGRESO NACIONAL DE MUJERES
INDÍGENAS ANDINAS Y AMAZÓNICAS
DEL PERÚ
Por la Defensa y Ejercicio de Nuestros derechos
Lima, 23, 24 y 25 de noviembre del 2009

Objetivo General:

Constitución de la organización nacional representativa de las mujeres indígenas
andinas y amazónicas del Perú, sólida y fortalecida.

Objetivos específicos:

1. Construir la Agenda Nacional Política de las Mujeres Indígenas del Perú.

2. Aprobación de los principios de la organización.

3. Elección de la junta directiva de la organización.

4.  Reconocimiento a las activistas por la defensa de los derechos humanos de las mujeres
indígenas.

ANEXOS
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PRIMER DÍA:   LUNES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2009

07:00 a.m Desayuno

07:30 a.m Inscripción de participantes y entrega de materiales

08:00 a.m Ceremonia espiritual Amazónica - Andina

09:00 a.m Bienvenida a  las participantes
· Tarcila Rivera Zea - Presidenta del TPMIAAP
· Melania Canales Poma - Secretaria Organización Andina - TPMIAAP

· Raquel Caicat Chias - Secretaria Organización Andina - TPMIAAP

Saludo

· Lisbeth Núñez - Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer - UNIFEM
· Margarita Gutiérrez - Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas - México
· Silverio Trejo - Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú
· Nilda Copa - Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias

de Bolivia «Bartolina Sisa» - CNMCIOB BS
· José Vargas - Terra Nova
· Clara Shiguango - Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de

Sucumbíos del Ecuador - FONAKISE
· Lucina Di Meco - Coalición Internacional de la Salud por la Mujer - IWHC
· Esteban Caballero - Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA
· Segunda Castrejón - Federación de Rondas Campesinas Femeninas del Norte del Perú

- FEROCAFENOP
· Luzmila Chiricente - Federación Regional de Mujeres Asháninkas, Nomatsiguengas y

                            Kakintes - FREMANK
· Teresita Antazú - ex dirigenta de la Unión de Nacionalidades Asháninkas y Yaneshas

- UNAY

11:00 a.m Panel:   Experiencias Organizativas de Mujeres Indigenas a  nivel Internacional.
· Bartolina Sisa - Bolivia
· FONAKISE - Ecuador
· Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas - México
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12:30  a.m Socialización del camino recorrido:
De Campesinas a Indígenas: Derecho a la visibilidad - TPMIAAP

01:30 a.m Almuerzo

03:00 p.m Panel: Experiencias organizativas de Mujeres Indígenas a Nivel Nacional
Video: Del silencio a la palabra
Exposición
· Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP
· Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería

del Perú - CONACAMI

Video: I Foro Internacional de Mujeres Indígenas
Exposición:
· Federación Departamental de los Clubes de Madres de Ayacucho - FEDECMA

04:00 p.m Refrigerio

06:00 p.m Conformación de los grupos de trabajo

07:00 p.m Cena

SEGUNDO DÍA MARTES:   24 DE NOVIEMBRE DEL 2009

07:00 a.m Desayuno

08:00 a.m Conferencias:
· ¿Cómo estamos en salud sexual y reproductiva - SSR?

Gracia Subiría, Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA, Perú

09:00 a.m Grupos de Trabajo:
Elaborando la agenda política de las Mujeres indígenas Andinas y
Amazónicas del Perú

1.  Racismo, discriminación y no violencia
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2.  Participación política

3.  Salud, sexual y reproductiva

4.  Acceso a la educación

5.  Economía, Desarrollo sostenible y cambios climáticos

6.  Pueblos y mujeres indígenas: Censos y estadísticas

10:30 a.m Refrigerio en cada grupo

12:00 p.m Plenaria de los trabajos en grupo

01:30 p.m Almuerzo

03:00 p.m Constitución de la nueva organización nacional de mujeres indígenas:
Federación Departamental de los Clubes de Madres de Ayacucho - FEDECMA
Central de Comunidades Nativas de la Selva Central - CECONSEC
Central de la Organización de Mujeres de Ilave, Puno - COMI

03:30 p.m Presentación y validación del Estatuto de la ONAMIAP

05:30 p.m Plenaria: Aprobación de los Estatutos de la organización nacional de mujeres
indígenas

06:30 p.m Video:  IV Encuentro Continental de Mujeres Indígenas

07:30 p.m Cena

TERCER DÍA MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2009

07:00 a.m Desayuno

08:00 a.m Elección Comité electoral
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08:30 a.m Elección del Consejo Directivo Nacional

10:00 a.m Juramentación del  Consejo Directivo Nacional

11:00 a.m Reconocimiento a las activistas por la defensa de los derechos humanos de las
mujeres indígenas

12:00 p.m Clausura del Congreso

12:30 p.m Preparándonos para la Movilización por el Día de la No Violencia Contra la Mujer

01:30 p.m Almuerzo

02:30 p.m Salida al Punto de Concentración

Lima, noviembre 2009
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LISTA DE PARTICIPANTES

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE
MUJERES INDÍGENAS ANDINAS Y
AMAZÓNICAS

Amazonas CAH Esther Tuesta Icanam
Amazonas CAH Raquel Caicat Chias
Amazonas AMARNO Balbina Paucar Sebastián
Amazonas AMARNO Celestina Paukay Atamaín
Amazonas OCCAN Taly Sabio Piuk
Amazonas OCCAN Roxana Apanu Tello
Amazonas OCCAM Tali Sabio Piuk
Amazonas FEMAAM Elva Rosa Yakikat
Amazonas FEMAAM Amalia Chamik Bashian
Amazonas Asoc. de Mujeres Wampis - Río Santiago Lídia Wajarai Antun
Arequipa FEMUCAPC Evarista Chiquicondor Apaza
Ayacucho FEDECMA Teodora Ayme
Ayacucho FEDECMA Clelia Rivero Reginaldo
Ayacucho FEDECMA Zoila Gamboa García
Ayacucho FEDECMA Lilian Martínez Vilchez
Ayacucho FECMA - Huamanga Rosa Vargas Robles
Ayacucho FECMA - Huamanga Carmela Contreras
Ayacucho FECMA - Huamanga Paulina Luján
Ayacucho FECMA - Huamanga Vilma Quispe
Ayacucho FECMA - Huamanga Margarita Soto Bautista
Ayacucho FEMU - Lucanas, Puquio Melania Canales Poma
Ayacucho FEMU - Lucanas, Puquio Felicita Atahua Garriazo
Ayacucho FEMU - Lucanas, Puquio Susana Gonzáles Mayhua
Ayacucho FEMU - Lucanas, Puquio Roxana Valencia Cancho
Ayacucho FEMU - Lucanas, Puquio Dorcas Huamaní Flores
Ayacucho FECMA - Huanta Gladis Cóndor Gamboa
Ayacucho FECMA - Huanta Tania Farfán Corpus
Ayacucho FECMA - Huanta Modesta Narváez Sánchez
Ayacucho FECMA - Vilcashuaman Zósima Cárdenas Maciso
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Ayacucho FECMA - Vilcashuaman Flavia Buitrón Anyosa
Ayacucho FECMA - Vilcashuaman Carmela Aguilar
Ayacucho FECMA - Vilcashuaman Edith Cárdenas Garayar
Ayacucho FECMA - Vilcashuaman Dina Villar Martínez
Ayacucho FECMA - Fajardo Faustina Ramos Díaz
Ayacucho FECMA - Fajardo Lourdes Ramos Díaz
Ayacucho FECMA - Huancasancos Celedonia Alvarado Poma
Ayacucho FEMUI - La Mar Nely M. Mejía Paredes
Ayacucho FEMUI - La Mar Ayde Rivera Huamán
Ayacucho FECMA - Sucre Yesica Ramos Mendieta
Ayacucho FECMA - Cangallo Feliciana Condori Quispe
Ayacucho FECMA - VRAE Miriam Huamán Aguilar
Ayacucho FECMA - VRAE Carmén Letti
Ayacucho FECMA - VRAE María Escalante Gavilán
Ayacucho FECMA - VRAE Noemí Lozano Quispe
Ayacucho FECMA - Parinacochas Mercedes Julia Bolaños
Ayacucho Red de Comunicadores Quechuas de Ayacucho Yeni Bellido Béjar
Ayacucho Red de Comunicadores Quechuas de Ayacucho Leónidas Rodríguez Berrocal
Ayacucho Organización de Niños y Jóvenes Ñoqanchiq Tania Pariona Tarqui
Ayacucho Organización de Niños y Jóvenes Ñoqanchiq Edith Paucar Ruíz
Ayacucho Organización de Niños y Jóvenes Ñoqanchiq Rosmery Ayala Mendoza
Ayacucho Organización de Niños y Jóvenes Ñoqanchiq Yoselyn Martinea
Cajamarca FEROCAFENOP Dalila Morales Quintana
Cajamarca FEROCAFENOP Segunda Castrejón
Cajamarca FEROCAFENOP Segunda Marín Castrejón
Cajamarca FEROCAFENOP Cleotilde Villanueva Castrejón
Cajamarca FEROCAFENOP Rosa Buitrón Herrera
Cajamarca FEROCAFENOP Julia Chilón Ayay
Cajamarca FEROCAFENOP Adelaida Chilón Ayay
Cajamarca FEROCAFENOP Yolanda Rafael Castrejón
Cajamarca FEROCAFENOP Angela Intor de Jordan
Cajamarca FEROCAFENOP Francisca Valdivia Yopla
Cajamarca FEROCAFENOP Antonia Castrejón
Cajamarca FEROCAFENOP Rebeca Huaccha Torres
Cajamarca FEROCAFENOP Francisca Limay Marelo
Cajamarca FEROCAFENOP Leonor Huamán Gamarra
Cajamarca FEROCAFENOP Roxana Salazar Terán
Cajamarca FEROCANENOP Aurelia Cabanillas Romero
Cajamarca FEROCAFENOP Isidora Castrejón Vallejo
Cajamarca FEROCAFENOP Maria Yopla
Cajamarca FEROCAFENOP Sofía Marin
Cajamarca FEROCAFENOP Pascuala Velásquez
Cajamarca FEROCAFENOP Reyna Mejía
Cajamarca FEROCAFENOP Maria Elsa Castrejón
Cusco FEMCA - Anta Juana Segura
Cusco FEMCA - Anta Maruja Quilqua
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Cusco FARTAC - Pitumarca Maribel Quispe Condori
Cusco FARTAC - Pitumarca Simeona Tito Tito
Cusco FARTAC - Cusco Ana María Farfán
Cusco FARTAC - Cusco Beatriz Yauri Curasi
Huancavelica UCSICEP Estelista Bonifacio Flores
Huancavelica UCSICEP Gladis Parra Malpica
Huancavelica UCSICEP Gladys Barra
Huancavelica UCSICEP Clené Bautista Pérez
Huancavelica UCSICEP Zenobia Pérez Hilarión
Huancavelica UCSICEP Esmila Sapaico Ramos
Huancavelica ASMUC Maribel Gómez Astuñaup
Huancavelica ASMUC Martha Rosas Balvin
Huancavelica ASMUC Luz Moya Chanca
Huancavelica ASMUC Rocio Silvestra Chanca Salas
Huancavelica ASMUC Claudia Quispe Ramos
Huancavelica ASMUC Casilda Martínez
Huancavelica ASMUC Paulina Eulogio Ríos
Huancavelica ASMUC América Vila Enríquez
Huancavelica REMAWAY Gladis Vila Pihue
Huancavelica AIPAH Rosalia Huayanay
Huancavelica AIPAH Martha Salvador Santos
Huancavelica FEDEMUCA Juana Ancalle Belito
Huancavelica FEDEMUCA Alberta Guzman Taype
Ica CONDECOREP- Ica Brígida Bautista Benavides
Ica CONDECOREP- Ica Emilia Molina Contreras
Ica CONDECOREP- Ica Aniseta Consuelo Reymundo
Ica CONDECOREP- Ica Reyna Reymundo
Ica CONDECOREP- Ica Margarita Ñaupas Lloclla
Junín FREMANK Luzmila Chiricente
Junín FREMANK Ernestina Ramos
Junín ARDCP Juana Robles Parravicino
Junín ARDCP Dionicia Robles Parravicino
Junín FECONACA Nely Marcos Manrique
Junín FECONACA Abejita Chapay Marcos
Junín FECONACA Ayde Contreras
Junín CECONSEC Bilda Tovar Tovar
Junín CECONSEC Ketty Marcelo López
Junín CECONSEC Eliana Martín Manchi
Junín ANJOPUNFURG Rocio Quispe Heredia
Junín ANJOPUNFURG Karen Poma Huaroc
Junín ANJOPUNFURG Esther Claros
Junín ANJOPUNFURG Demetria Huaroc
Junín ANJOPUNFURG Maxima Aponte
Junín Alianza Junín Maribel Guerrero Soto
Junín CAAAP Beatriz Fabián Arias
Loreto FEDEMUSHAAL Beatriz Caritimari Vela
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Loreto FEDEMUSHAAL Rosa Pua Yumbato
Loreto FEDEMUSHAAL Bertha Vasquez Camari
Loreto FEDEMUSHAAL Emérida Tangoa Lancha
Loreto FEDEMUSHAAL Tomasa Tangoa Wiñapi
Loreto FEDEMUSHAAL María Rasma Cachique
Loreto FEDEMUSHAAL Janina Lancha Tangoa
Loreto FEDECOCA Pepita del Pilar Pereyra Caritimari
Loreto FEDECOCA Kely Yahuaraniv
Loreto OIMIT Elsa Enriquez de Vega
Madre de Dios FENAMAD Karina Loraico
Nacional CONAP Marilen Puquio Arturo
Nacional CNA Julia Marlene Cconojhuillca
Pasco UNAY Teresita Antazú López
Pasco FECONAYA Alegría Sedano Victoriano
Pasco FECONAYA Cleydi Miguel Sanchez
Pasco FECONAYA Marina Bautista Espinoza
Pasco FECONAYA Valbina Miguel Toribio
Pasco FECONAYA Olinda Cruz Rivera
Puno CAMACANI - Puno Margarita Mendoza
Puno COMI - Ilave Irma Arcapaza Clavitea
Puno COMI - Ilave Vergenia Apaza
Puno COMI - Ilave Luzmila del Castillo Arias
Puno COMI - Ilave Gesenia Huacca Calissaya
Puno FEMASUTIK- Lampa Nivia Cutipa Colque
Puno FEMASUTIK Agustina  Pachacutec Mamani
Puno AMUAME - Melgar Angela Chislla Palomino
Puno AMUAME - Melgar Florencia Condori Pinto
Puno AMUAME - Melgar María Pilco Quispe
Puno AMUAME - Melgar Bety Tinta Ccoa
Puno REDCIP Rosa Palomino Chahuares
Ucayali FENACU Flor Diaz Tuesta
Ucayali FENACU Dany Saquiray  Zevallos

Organizaciones internacionales invitadas:

Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa • CNMCIOB BS
Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos del Ecuador • FONAKISE

Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas • ECMIA - México
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Varones Invitados:

Cajamarca FEROCAFENOP Isaac Huaccha Toca
Cajamarca FEROCAFENOP Julio Marín Rodriguez
Cajamarca FEROCAFENOP Eriberto Villanueva Castrejón
Cajamarca FEROCAFENOP Siverio Ruiton Villanueva
Cajamarca FEROCAFENOP Feliciano Flores Cueva
Cajamarca FEROCAFENOP Walter Cabanilla
Cajamarca FEROCAFENOP Juan Huaripata
Cajamarca FEROCAFENOP Lorenzo Mosquera Morales
Cajamarca FEROCAFENOP Edvito Mosquera Chávez

AIPAH: Asociación de Indígenas de Pasos Huaribamba
AMARNO: Asociación de Mujeres Artesanas
AMUAME: Asociación de Mujeres de la Provincia de Ayaviri Melgar
ARDCP: Asociación Regional de Desplazados del Centro del Perú
ASMUC: Asociación de Mujeres Campesinas de la Cuenca de Vilca
ANJOPUNFURG: Asociación de Niños y Jovenes Puririg Puntaman Niños del Futuro
CAH: Consejo Aguaruna y Huambisa
CAMACANI: Asociación Multisectorial de Artesanas Camacani
CECONSEC: Central de Comunidades Nativas de Selva Central
CNA: Confederación Nacional Agraria
COMI: Central  de la Organización de Mujeres de Ilave
CONDECOREP: Coordinadora Nacional de Desplazados del Perú
CONACAMI: Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería
CONAP: Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú
FARTAC: Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco
FECMA: Federación de Clubes de Madres
FECONACA: Federación de Comunidades Nativas Campa Asháninka
FECONAYA: Federación de Comunidades Nativas Yaneshas
FEDECMA: Federación Departamental de Clubes de Madres y Mujeres de Ayacucho
FEDECOCA: Federación de Comunidades Cocama Cocamilla
FEDEMUCA: Federación de Mujeres Campesinas de Anchonga
FEDEMUSHAAL: Federación de Mujeres Shawi de Alto Amazonas Loreto
FEMAAM: Federación de Mujeres Aguarunas del Alto Marañón
FEMCA: Frente de Mujeres Campesinas de la Provincia de Anta
FEMASUTIK: Federación de Mujeres Alto Andinas Sumaq Tikariq
FEMUCAPC: Federación de Mujeres de la Provincia de Caylloma
FEMUI - La Mar: Federación de Mujeres Indígenas de La Mar

Organizaciones participantes:
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FEMU - Lucanas: Federación Provincial de Mujeres de Lucanas
FENAMAD: Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes
FENACU: Federación Nativan de Comunidades Cocama del Ucayali
FEROCAFENOP: Federación de Rondas Campesinas Femeninas del Norte del Perú
FREMAMK: Federación Regional de Mujeres Asháninka, Nomatsiguengas y Kakintes
OCAAM: Organización Central de Comunidades Aguarunas del Alto Marañón
REDCIP: Red de Comunicadores Indígenas del Perú
UCSICEP: Asociación Indígena para el Desarrollo de Nuestros Pueblos
UNAY: Unión Nativa Asháninka - Yanesha
Alianza Junín
Asociación de Mujeres Wampis - Río Santiago
Red de Comunicadores Indígenas del Perú
Organización de Niños, Adolescentes y Jóvenes Quechuas Ñoqanchiq
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