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PRESENTACIÓN

En CHIRAPAQ asumimos por segunda y última vez la Coordinación Continental 
del ECMIA con el gran desafío no sólo de enfrentar las múltiples violencias que vivimos 
como pueblos, mujeres, jóvenes y niñas indígenas, sino también de encarar el nuevo 
contexto global de pandemia. Mientras estábamos todas juntas reunidas en la Ciudad de 
México en febrero del 2020, realizando nuestro 8vo Encuentro Continental y celebrando 
nuestros 25 años de vida orgánica continua, el mundo se estaba paralizando.

Esta Memoria es un balance de nuestro caminar, a 25 años de Beijing y a 27 
del proceso de creación del ECMIA. Estos años dan para mucho y también para poco. 
El ECMIA ha mantenido su presencia, capacidad de propuesta y acción en las Américas 
y cuenta con mujeres jóvenes poderosas que están pensando el futuro, caminando 
conjuntamente con las mayoras. Eso tranquiliza y refuerza la importancia de continuar 
este tipo de articulaciones entre nosotras. Pero también, tras más de cuatro décadas 
de lucha como movimiento indígena, el grave panorama de racismo, discriminación, 
criminalización, corrupción e impunidad ante las violencias e injusticias sociales, 
desalienta. ¿Qué futuro queremos si no es uno de paz y armonía? Esto no se logra 
de un día para otro, sino como dicen muchas de nuestras hermanas, se siembra en lo 
cotidiano y colectivamente, incluyendo a los Estados.

Durante los días que estuvimos reunidas escuchamos muchos casos concretos de 
violencias que vulneran los derechos colectivos e individuales de nuestros pueblos y que 
promueven o agudizan las múltiples expresiones de violencia de género contra mujeres, 
jóvenes y niñas indígenas. Pero no nos quedamos solo en la denuncia, aportamos 
un vasto abanico de ejemplos sobre lo que estamos haciendo desde nuestras propias 
organizaciones para prevenir y abordar estos problemas, y también para protegernos 
y sanarnos.

Las reflexiones y recomendaciones que se recogen en esta Memoria, como 
resultado de un intercambio amplio, colectivo y diverso, constituyen la base de nuestra 
agenda política para los años próximos. Esperamos que sean de utilidad y sirvan de 
herramienta de lucha para lograr el mundo que queremos.
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Queremos expresar nuestro agradecimiento al equipo de relatoría del VIII 
Encuentro Continental de Mujeres Indígenas conformado por Rosario Aparicio López, 
Leticia do Valle Pestana de Paula, María Jaritzi Camacho Serrano, María Luisa Camargo 
Campoy, Alexia Campos Basualdo, Gabriela Carmona Baez, Gloria Figueroa Gómez, 
Dolores Figueroa Romero, Elizabeth Hernández Bautista, Gisela Hernández Muñoz, 
Marcela Lizeth López Antero, Cinthya López Valdés, Adriana Patricia Lozano Daza, 
Georgina Méndez Torres, Yolanda Moreno Cabello, Carlos Daniel Muñoz Hernández, 
Alejandra Pérez González, Aranza Pérez Sarmiento, Dunen Kaneybia Muelas 
Izquierdo, Monserrat Rojano Jiménez, Aylin Fernanda Romero Rico, Emilia Ruvalcaba 
de la Garza, Anayeli Santos Tapia, Marcia Daniela Trejo Bizarro, Gabriela Vargas 
Flores, Brenda Villa Medina y Anabel Yahuitl García.

Así mismo, al equipo que redactó, editó y revisó los materiales: Fabiola del 
Jurado Mendoza, Norma Don Juan Pérez, Jahel López Guerrero, Raquel García 
Pinar y Tapio Keihäs, con la colaboración de Alejandra Elizabet Guzmán Iñiguez, 
Leilani Hernández González, Cecilia Marina Vázquez Vega, Melanee Montserrat Ruiz 
Cataño, Karen Lilian Ruiz Cortés.

Un enorme e infinito agradecimiento a todas las organizaciones, instituciones 
y personas que se comprometieron día y noche para que el Encuentro tuviera lugar 
y especialmente a la organización anfitriona y su equipo que coordinó el evento: la 
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas – CONAMI, México. Asimismo, al ECMIA 
México.

“Por Justicia Territorio y Autonomía” 

“Vivas Libres y Seguras nos queremos” 

“Abya Yala Libre de Violencias” 
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ANTECEDENTES 

El Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA es una 
articulación de organizaciones de mujeres indígenas y mixtas de 23 países de las 
tres Américas, que desde hace 25 años impulsa el reconocimiento y el respeto de los 
derechos colectivos e individuales de mujeres, juventud, niñez y pueblos indígenas. Se 
constituyó en 19951 en el I Encuentro Continental de Mujeres Indígenas (Quito, Ecuador), 
como la primera red continental, cuyo protagonismo y voz provienen directamente de 
las mujeres indígenas. 

Desde entonces, los Encuentros Continentales han sido los eventos políticos más 
importantes de las mujeres indígenas de las Américas, donde se reúnen los principales 
liderazgos para realizar análisis y balances en materia del avance de derechos y en 
temas de actualidad y estratégicos para el movimiento de mujeres indígenas y para la 
construcción de una agenda común de prioridades. Asimismo, son el espacio en el que 
tiene lugar la Asamblea General del ECMIA, su máxima instancia de decisión política. 
Los primeros siete encuentros se organizaron en Quito (1995), Oaxaca (1997), Panamá 
(2000), Lima (2004), Quebec (2007), Morelos (2011) y Guatemala (2015).

A lo largo de los 25 años del andar del ECMIA, a pesar de las múltiples barreras 
para ejercer nuestra participación efectiva en los diferentes espacios de toma de decisión, 
desde el movimiento de mujeres indígenas de las Américas hemos ido construyendo 
nuestras propias agendas, articulándonos, complementándonos, reflexionando e 
impulsando también agendas comunes con otros procesos organizativos, como el 
movimiento feminista. Esto ha permitido insertarnos progresivamente en los espacios 
nacionales, regionales y globales para contribuir con voz y propuestas propias en la 
formulación, seguimiento y revisión de los compromisos de los Estados, particularmente 
en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas.

1  El I Encuentro Continental se realizó en vísperas de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
(Beijing).
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INTRODUCCIÓN 

El VIII Encuentro Continental “Levantando nuestras voces por la paz y la seguridad 
de nuestros pueblos y continentes” se realizó del 26 al 29 de febrero de 2020 en la 
Ciudad de México, con la participación de alrededor de 200 mujeres adultas y jóvenes, 
procedentes de 57 pueblos indígenas e integrantes de organizaciones regionales, 
nacionales y locales de 19 países de las Américas. El evento tuvo como organización 
anfitriona a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas - CONAMI México y contó 
con el apoyo de CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú.

En el contexto del 25º aniversario del ECMIA, que coincide con los 25 años de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Beijing+25) y del Programa de Acción 
de Cairo (Cairo+25), así como los 5 años de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible, asumimos que era necesario enmarcar el programa del Encuentro en 
profundizar el análisis de las múltiples formas de violencias que afectan a las vidas de 
las mujeres, jóvenes y niñas indígenas.

En este sentido, mujeres y jóvenes indígenas organizadas de las Américas y 
otras actoras como aliadas estratégicas, hicimos un balance de la situación, analizamos 
avances y retrocesos en nuestras realidades, identificamos oportunidades y desafíos 
frente a la actual coyuntura política, económica y social, y construimos propuestas, 
priorizando la identificación de estrategias y soluciones exitosas desarrolladas desde 
nuestros contextos locales, nacionales y regionales. 

El programa comprendió conferencias magistrales y paneles temáticos en 
plenaria y se organizaron 23 grupos de trabajo. Paralelamente se realizó el Cine 
Foro “Nuestras Vidas en Imágenes. Violencias y Mujeres Indígenas”, organizado por 
CHIRAPAQ y la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos 
Indígenas (CLACPI). También se generó un espacio para la exposición y venta de las 
artes de mujeres indígenas de México y otras partes del continente, bajo la coordinación 
de CONAMI México. Finalmente, el evento concluyó con la lectura de la Declaración 
Política frente a las violencias y la lectura de la Declaración de las jóvenes indígenas.

Tanto la convocatoria como la realización del Encuentro se realizaron en un 
contexto particularmente complejo, enmarcado por las crisis políticas y los levantamientos 
sociales en varios países de la región como Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia, los 
incendios forestales en Brasil y Bolivia, así como las primeras noticias sobre el brote de 
la pandemia del COVID-19 en diferentes partes del mundo.
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OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

OBJETIVO GENERAL
Avanzar en el fortalecimiento del movimiento de mujeres indígenas de las 

Américas y en el empoderamiento de sus integrantes adultas y jóvenes, en el marco de 
los 25 años del ECMIA, la Plataforma de Acción de Beijing, el Programa de Acción del 
Cairo, y los 5 años de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 ∙ Hacer un análisis de coyuntura de las Américas para conocer en qué escenario 

regional nos encontramos y plantear los desafíos que tenemos como mujeres 
indígenas en defensa, protección y ejercicio de nuestros derechos.

 ∙ Realizar un balance de la situación de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas de las 
Américas en el contexto de Beijing+25 y Cairo+25 en articulación con la Agenda 
2030 sobre el Desarrollo Sostenible, la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT, con 
la identificación de avances, buenas prácticas, desafíos y propuestas desde una 
mirada intergeneracional.

 ∙ Construir la agenda política de las mujeres indígenas de las Américas, desde un 
diálogo intergeneracional, definiendo la priorización de propuestas y la hoja de 
ruta para su posicionamiento en escenarios estratégicos desde lo local a lo global, 
basada en el diálogo y la cooperación.

 ∙ Establecer un posicionamiento político consensuado más allá de Beijing+25, frente 
a las múltiples formas de violencias.

 ∙ Promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre mujeres indígenas 
adultas y jóvenes organizadas, mujeres indígenas parlamentarias, comunicadoras, 
artistas, académicas, defensoras de derechos, y sabias del sistema de salud indígena, 
así como con otras/os aliadas/os estratégicas/os pertenecientes a organismos 
internacionales, fundaciones, academia y movimientos sociales.
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INAUGURACIÓN 

APERTURA E INVOCACIÓN ESPIRITUAL
Acompañadas por el fuego sagrado, el agua, las semillas nativas de nuestros 

pueblos, el sonido de los atekokollis, ayacaxtlis y el panhuehuetl,1 realizamos la 
invocación a los cuatro rumbos, a las ancestras y ancestros para que nos acompañen 
en los trabajos programados del Encuentro. Pedimos por la unión, por el logro de 
metas, por las bendiciones de la naturaleza, por su protección, por la vida. La claridad 
que nos acompaña nos permite estar juntas en el proceso de lucha por los derechos de 
las mujeres y los pueblos. Hicimos la petición por la Madre Tierra, por las hermanas de 
los diferentes pueblos, por estar juntas y con vida. Finalmente, agradecimos la apertura 
de las actividades, a México y a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (en 
adelante CONAMI-México) por ser anfitrionas del VIII Encuentro Continental de Mujeres 
Indígenas de las Américas.

MENSAJES DE APERTURA
La Diputada Federal Irma Juan Carlos, indígena del pueblo Chinanteco, dirigió 

un saludo en su lengua materna. Agradeció la invitación, la oportunidad de trabajar y 
compartir experiencias para ayudar a otros pueblos hermanos, y dio la bienvenida a 
todos los países presentes.

La titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes de la Ciudad de México (en adelante CDMX), Larisa Ortiz Quintero, 
indígena del pueblo Nahua, dirigió unas palabras de bienvenida al Encuentro. Señaló 
la fraternidad que hay en México, así como la importancia de que en el Proyecto de la 
Cuarta Transformación de la Presidencia de la República, se reconozcan los derechos 
de pueblos y mujeres indígenas para construir cambios verdaderos.

1  Instrumentos musicales prehispánicos.
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Adelfo Regino Montes, indígena del pueblo Ayuuk, titular del Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas, dirigió un mensaje de bienvenida en su lengua materna. Expresó 
que en México con el actual gobierno se tiene claro que la prioridad son los pueblos 
indígenas y se busca atender las realidades de las mujeres indígenas desde el enfoque 
de derechos. Honró la larga y continua lucha de muchas hermanas presentes e hizo 
votos porque la semilla de este encuentro dé luz y esperanza para los pueblos indígenas 
de las Américas y para todas las sociedades que viven en el continente. 

Representantes de las delegaciones regionales del Enlace Continental de 
Mujeres Indígenas de las Américas dirigieron palabras de aliento a las participantes 
del Encuentro. Verónica Huilipán, del pueblo Mapuche de Argentina, hizo primero un 
reconocimiento y agradecimiento a CONAMI México y a CHIRAPAQ por la organización 
de este evento. Rosalee González, Xicana de Estados Unidos, pidió a sus hermanas 
de América del Norte y a las hermanas de diferentes naciones, “abrir sus corazones 
para contar sus experiencias y sueños”. Viviane Michel, del pueblo Innu de Canadá, 
consideró la importancia de “trabajar sobre la historia para no reproducir la historia 
colonial”, e instó a “unir nuestras fuerzas para tener un futuro mejor”. Esther Camac 
Ramírez, hermana Quechua residente en Costa Rica, se sumó al agradecimiento por el 
trabajo de organización del Encuentro y por los ancestros que nos permitieron reunirnos 
en tierra mexicana, asimismo señaló la necesidad de “hablar del dolor, los sueños, la 
esperanza y la sanación, para continuar con el trabajo que guíe nuestro horizonte”, a 
pesar de las amenazas y asesinatos a defensoras y defensores de las tierras y territorios 
indígenas en todos los países de nuestra región. 

Finalmente, Laura Hernández Urzúa, indígena del pueblo Yaqui e integrante 
de la Coordinación Colegiada de la CONAMI, formalizó la inauguración con todo 
el auditorio en pie, dando inicio al trabajo del VIII Encuentro Continental de Mujeres 
Indígenas de las Américas.
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CONFERENCIA 

CEDAW

Gladys Acosta Vargas, Comité de la CEDAW 

Teresa Zapeta Mendoza, FIMI

Presentadora: Verónica Huilipan, Mapuche

El evento comenzó con la proyección de un video en el que la Dra. Gladys 
Acosta Vargas, vicepresidenta del Comité de la CEDAW, compartió unas palabras de 
bienvenida a todas las participantes y ofreció una breve introducción a la conferencia, 
valorando el papel de las mujeres indígenas en la lucha por sus derechos e invitándolas 
a participar en el debate.

Posteriormente, Teresa Zapeta Mendoza, del pueblo Maya Quiché y directora 
ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), comenzó con una breve 
contextualización de la creación de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Explicó que antes de la adopción 
de esta Convención en 1979, hubo un largo proceso de lucha que sirvió para visibilizar 
las problemáticas de las mujeres indígenas; indicó que la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (CSW) fue el organismo que se encargó de crear los 
antecedentes de lo que hoy es la CEDAW. Afirmó que la CEDAW debería ser el punto de 
referencia para todas, porque es el documento más avanzado respecto a temas como 
la desigualdad y la discriminación contra las mujeres, las jóvenes y las niñas; mencionó 
que los Estados que ratifican la CEDAW están obligados a incluir la perspectiva de 
género en los sistemas jurídicos nacionales y a prevenir la discriminación contra las 
mujeres. En este sentido, destacó la existencia del Comité para la eliminación de la 
discriminación contra la mujer y resaltó la importancia de promover la inclusión de las 
mujeres indígenas como integrantes de dicho Comité.

Teresa también habló sobre la vinculación entre la CEDAW, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y la Plataforma Beijing+25, mencionando la importancia 
de estar informadas sobre las agendas de estas tres instancias en relación a los temas 
que afectan a las mujeres indígenas.

Finalmente, recordó los retos principales que las mujeres indígenas enfrentan 
actualmente, entre los que se encuentran: el incumplimiento de los Estados; el 
desconocimiento de la CEDAW por parte de las comunidades; el incremento de la 
violencia y la criminalización de las defensoras del territorio. En relación con este tema, 
propuso la recomendación de exigir a la CEDAW que incorpore los derechos de las 
mujeres indígenas. Como ejemplo, explicó que es necesaria la exigencia de aplicar una 
cosmovisión adecuada en la atención en salud que reciben las hermanas indígenas y 
que se incorpore a las abuelas como matronas reconocidas.
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CONFERENCIA 

 MUJERES INDÍGENAS Y 
BEIJING +25 

Natalia Calero Sánchez, especialista en Programas de ONU Mujeres, 
México

Presentadora: Rosalee González, Xicana Tapehuanes Kickapoo

Natalia Calero Sánchez, integrante de ONU Mujeres México, afirmó que existe 
preocupación respecto a algunos temas que no fueron señalados en la agenda de la 
plataforma Beijing +25. Señaló que es fundamental que desde los diversos colectivos, 
organizaciones y grupos de trabajo de mujeres indígenas, se impulse el cumplimiento 
de las agendas y la respuesta a las necesidades. Indicó que hay que reconocer las 
cosas que se han cumplido, pero también identificar y señalar las que faltan, pues 
resulta clave para poder exigir de manera informada. Por ejemplo, Natalia mencionó 
que algunas mujeres no se sienten identificadas con la agenda de Beijing+25, como las 
mujeres lesbianas y trans.

Posteriormente resaltó que “las mujeres no somos un grupo vulnerable” y que 
no se nos puede catalogar de esa manera de forma general, aunque hay algunas 
que por su contexto y otros factores, puedan llegar a estar en situaciones reales de 
vulnerabilidad. La agenda Beijing+25 está enfocada principalmente en el cumplimiento 
de derechos de aquellas mujeres que, efectivamente se encuentran en alguna situación 
prioritaria de vulnerabilidad.

Al final la expositora presentó las propuestas del Foro Generación Igualdad, 
el cual promueve un encuentro intergeneracional e interseccional para la igualdad de 
género, que parte de las revisiones nacionales y regionales de la plataforma Beijing+25. 
Este Foro pretende generar coaliciones de acción y fomentar la construcción de una 
agenda feminista con alcance general para que se cumpla en cinco años.
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CONFERENCIA 

OBJETIVOS Y METAS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

ODS 2030 Y CONFERENCIA 
INTERNACIONAL SOBRE 

POBLACIÓN EL CAIRO

Dalí Ángel Pérez, Zapoteca, FILAC

Elvira Constantina Pablo Antonio, Ayuuk

Comisión de Niñez y Juventud del ECMIA

Antes de abordar propiamente el tema de la Agenda 2030, Dalí Ángel Pérez, 
del pueblo Zapoteca e integrante de FILAC, mencionó la importancia de reconocer 
el papel de las mujeres indígenas en la lucha y de recomendar que el proceso de 
desarrollo y redefinición de la Agenda 2030 incorpore los derechos de los pueblos y 
de las mujeres indígenas.

Fueron compartidos algunos aspectos fundamentales rescatados de la 
Conferencia de Río+20: primero, el reconocimiento del desarrollo sostenible por parte 
de Naciones Unidas; en segundo, la cultura como pilar para el desarrollo sostenible; 
tercero, la economía propia para la definición del desarrollo. También se recomendó 
que se tome en cuenta la participación de los pueblos indígenas en el diseño de 
economías verdes. Para asegurar la participación de la sociedad civil, se recomendó la 
creación de “grupos mayores” en la Agenda 2030, y se conformó uno específico para 
los pueblos indígenas. También hay un grupo mayor para mujeres y otro para jóvenes.

Se brindaron antecedentes sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
que estuvieron vigentes antes que los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). Con 
estos últimos se ha logrado que exista más participación. En este aspecto, el Foro 
Internacional de Mujeres Indígenas fue un agente clave en la realización de estudios 
para comparar los desafíos y los aprendizajes del desarrollo del milenio, y en el fomento 
de la participación de los pueblos indígenas.

Es necesario destacar que, ciertos aspectos de la Agenda 2030 son producto de 
la lucha histórica desde la base de los pueblos, desde lo local hasta lo internacional. Sin 
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embargo, hay un descontento con dicha Agenda en general, debido a que la concepción 
de desarrollo no está construida tomando en cuenta las voces de las comunidades. Se 
mencionó que desde el Grupo Mayor de Pueblos Indígenas se ha señalado muchas 
veces que es imposible hablar de desarrollo “si se violentan los derechos de los pueblos 
indígenas”. Una de las propuestas ante esta problemática es el mapeo de iniciativas 
propias para impulsarlas y replicarlas.

Dalí Ángel mencionó que otra de las problemáticas relacionadas con la Agenda 
2030 es la falta de acceso a información, por lo que desde el Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) se proponen dos 
diplomados: uno para dirigentes indígenas (en colaboración con CEPAL) y otro dirigido 
a jóvenes, para trabajar desde un enfoque intergeneracional. La finalidad de estos 
diplomados es que se elaboren informes alternativos e iniciativas innovadoras desde el 
ámbito comunitario, para una mejor implementación del desarrollo sostenible. Por ello, 
se plantea que los diplomados deben ser accesibles para todas las comunidades y no 
ofrecerse solamente en contextos urbanos. Hay que descentralizar el conocimiento y 
utilizar un lenguaje accesible para todas y todos.

Es fundamental que las y los jóvenes tengan información sobre los ODS para 
evitar la criminalización de las acciones de las comunidades. También es necesario que 
la Agenda 2030 considere a las mujeres indígenas, ya que en ocasiones se tiende a 
trabajar y a considerar únicamente a los compañeros hombres.

Posteriormente, Elvira Constantina Pablo Antonio, indígena del pueblo Ayuuk, 
integrante de CONAMI-México y de la Comisión de Niñez y Juventud del ECMIA, 
se centró en explicar el proceso preparatorio de la Conferencia de Cairo+25, que 
involucró diferentes reuniones convocadas por la sociedad civil. En la reunión regional 
preparatoria de América Latina y El Caribe, que tuvo lugar en Puebla (México) en 
septiembre del 2019, se redactó un documento conocido como “Compromisos de 
Puebla”, en el que se reivindica la plena implementación del Consenso de Montevideo 
y el Programa de Acción del Cairo, junto con otros acuerdos vinculados con derechos 
humanos, como la Plataforma de Acción de Beijing. En el documento también se resalta 
la asignatura pendiente de la defensa de los derechos y la libertad de expresión de 
todas las personas.

Las juventudes de América Latina y el Caribe se reunieron también en Puebla, 
donde participaron algunas representantes indígenas, y fijaron un posicionamiento. 
Posteriormente, la Cumbre Global que tuvo lugar en Nairobi, dos décadas y media 
desde la de Cairo, involucró un compromiso de los Estados para avanzar con mayor 
ahínco en los derechos sexuales y derechos reproductivos. En este espacio, Elvira 
indicó que quienes tuvieron la oportunidad de participar como mujeres indígenas, 
como la hermana Tarcila y ella, enfatizaron la importancia de abordar el racismo y la 
discriminación como piedra angular para abordar y materializar estos derechos.
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PANEL 1

COYUNTURA POLÍTICA Y SOCIAL 
ACTUAL DE LAS AMÉRICAS 

Panelista 1: Viviane Michel, Innu

Panelista 2: Everarda Tista de León, Maya Achí

Panelista 3: Fabiola Del Jurado Mendoza, Nahua

Moderadora: Esther Camac Ramírez, Quechua

Desde hace 10 años en América Latina se han presentado problemas económicos, 
políticos y ambientales que repercuten de forma directa en nosotras como mujeres y 
sobre todo como mujeres indígenas, sin obviar que por ende, también tienen un impacto 
en nuestros pueblos. La causa principal está asociada a los gobiernos conservadores de 
tipo neoliberal y los modelos económicos actuales, que están en crisis.

El respeto hacia nosotras como mujeres indígenas se debe manifestar dentro 
de los propios derechos humanos. Es el respeto hacia nuestra identidad, nuestras 
cosmovisiones, nuestras vestimentas, hacia el sentido espiritual de una herencia que 
forja la vida de los pueblos.

Como mujeres comprometidas necesitamos poner sobre la mesa las situaciones 
de nuestros pueblos para denunciarlas en conjunto. Por ejemplo, el aumento de la 
violencia hacia nosotras por nuestra condición de indígenas, es un punto central de 
lucha dentro de los organismos de justicia nacionales e internacionales.

Por ejemplo, en el caso de Bolivia, las condiciones políticas han dado lugar a un 
avance. La principal deficiencia que observamos es la falta de capacitación y orientación 
en el personal legislativo, para el acceso a la información sobre los derechos que nos 
corresponden como mujeres, sobre todo mujeres jóvenes indígenas. Debemos gestionar 
para la capacitación en materia legislativa con perspectiva de género. Otra parte 
importante de la lucha, es poder recuperar lo que nos ha sido despojado: queremos 
nuestras tierras y territorios, y tener estrategias frente a los modelos capitalistas que 
ejercen opresión hacia nuestros pueblos.

Las crisis políticas, económicas y sociales nos atañen a todas porque nos rodean 
en un contexto social complejo. A esto se suma la falta de voluntad política para su 
pronta resolución. El aumento de la corrupción y el crimen organizado ha dado lugar 
a la impunidad; es un sistema que no garantiza la justicia a los pueblos indígenas y 
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mucho menos a las mujeres indígenas. Necesitamos afianzar una energía colectiva 
para defender nuestros derechos y territorios.

Las políticas neoliberales que causan violencia sistémica como los feminicidios, 
las caravanas migrantes, la narcopolítica, el narcotráfico, y la llegada de la ultraderecha 
nuevamente a los gobiernos, con un sustento y mirada conservadora, además de racista 
y clasista, son parte de las condiciones actuales que sufrimos los pueblos y las mujeres, 
jóvenes y niñas indígenas.

La criminalización de las protestas es fuerte en nuestros territorios, por eso 
luchamos constantemente por la defensa de los derechos humanos. No podemos 
permitir que el Estado capitalista proyecte las crisis a las que se enfrenta, con juicios 
que atentan contra la defensa de nuestros territorios.

En Quebec las mujeres indígenas se han pronunciado contra las leyes que las 
discriminan por el hecho de ser indígenas, como el caso de las leyes de paternidad. Por 
medio de ellas, se da automáticamente la nacionalidad canadiense a nuestras hijas e 
hijos, aun siendo de madres o padres indígenas, en una asimilación inconsulta.

Hay diferentes estrategias para el cambio por parte de las mujeres indígenas: 
generar vínculos con las aliadas y los aliados no indígenas, ocupar espacios de 
gobierno, tener la obligación de enseñar a las más jóvenes los impactos de las leyes y 
su participación como sujetos de derechos, apoyar a los distintos organismos nacionales 
e internacionales como Naciones Unidas, para denunciar la discriminación que vivimos 
desde el ámbito político.  La obligatoriedad de la presencia de las Naciones Unidas es 
para puntualizar nuestros derechos y que estos deben ponerse en práctica, de acuerdo 
con lo que se establece en las convenciones internacionales de derechos humanos.

La inactividad y desarticulación legislativa por parte de los gobiernos con los 
pueblos indígenas, remarcan la impunidad que existe. Esta se hace visible en casos 
como las desapariciones y muertes de nuestras hermanas y hermanos, así como la 
contaminación de nuestras aguas y el despojo de nuestros territorios. Denunciamos la 
necropolítica, basada en otorgar el valor de vida a solo un estrato social invisibilizando 
a otros grupos que son vulnerados, dejándolos sin recursos y sin representación 
ciudadana para exigir sus derechos.
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PANEL 2 

 DERECHOS HUMANOS DE 
LOS PUEBLOS, MUJERES, NIÑEZ Y 

JÓVENES INDÍGENAS

Panelista 1: Tarcila Rivera Zea, Quechua

Panelista 2: Lejandrina Pastor Gil, Wiwa

Panelista 3: Elvira Constantina Pablo Antonio, Ayuuk

Moderadora: Laura Hernández Urzúa, Yaqui

Tarcila Rivera Zea, fundadora de CHIRAPAQ, felicitó a todas las compañeras 
participantes por su fortaleza y su proyección hacia las nuevas generaciones, haciendo 
una mención especial a la diversidad presente en el evento. Continuó citando la frase: 
“Ay de América si los pueblos indígenas se despiertan” para hacer referencia al 
despertar actual de las mujeres indígenas y su progresiva visibilización. Sin embargo, 
también mencionó que siguen existiendo desafíos pendientes como la construcción de 
la unidad, el respeto entre las comunidades y el aprender a manejar el poder para 
dialogar con los gobernantes. Mencionó que está llena de esperanza por el trabajo de 
las nuevas generaciones y que es de suma importancia no abandonar las conexiones 
intergeneracionales entre los pueblos indígenas.

Tarcila recordó que fueron necesarios 23 años de trabajo para tener 
una Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, en la cual se encuentra el 
significado del derecho a la libre determinación y el derecho al consentimiento 
previo, libre e informado, lo cual implica participar en las decisiones sobre temas que 
involucran nuestras vidas, tanto personales como colectivas. Siguiendo con el tema 
de la Declaración, resaltó la importancia de los derechos individuales y los derechos 
colectivos y mencionó que son dos conceptos complementarios e indivisibles para las 
mujeres indígenas.

 De igual manera hizo énfasis en la importancia de la creación de estrategias 
para fortalecer la organización y el trabajo colectivo de las mujeres ante las violencias 
que viven. Terminó enfatizando que la fortaleza de las mujeres indígenas debe 
construirse “desde abajo hasta lo global”.
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Lejandrina Pastor Gil resaltó la importancia del trabajo intergeneracional y la 
fortaleza de los liderazgos mayores. Señaló que, más que hablar de derechos, nos toca 
mirar el deber para gozar de los derechos, y que nos toca buscar el origen porque el 
origen nos hace fuertes para existir. Dijo que en Colombia, se han conseguido muchos 
derechos, pero que, por ejemplo, la consulta previa está en riesgo; señaló que otro 
problema muy grande son las amenazas contra las mujeres líderes: “Hoy no se sabe 
quién nos mata, antes por lo mínimo sabíamos quién nos mataba”. Del 2016 al 2019 
se registraron en su país 26 muertes de mujeres indígenas líderes, un número muy 
alto porque son muy pocas las mujeres que están en el escenario de la lucha pública. 
Muchas mujeres que han estado en los medios informando han sido señaladas.

¿Cómo hacer que las normativas internacionales y los derechos que están en la 
constitución se reflejen en la realidad de los pueblos indígenas?

A continuación, Elvira Pablo Antonio expresó desde la perspectiva de la Comisión 
de Niñez y Juventud Indígenas del ECMIA, una serie de preocupaciones y prioridades 
relacionadas con el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo la invisibilidad de 
las mujeres indígenas en los medios de comunicación y en las estadísticas, así como 
el feminicidio y las muertes provocadas por las desigualdades estructurales. Por otro 
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lado, existe una preocupación por la violencia sexual contra las mujeres y las niñas 
indígenas, incluyendo las desapariciones y la muerte, en el contexto de la invasión de 
los proyectos extractivistas, por ejemplo, los oleoductos en América del Norte.

Otro tema que recibe muy poca atención es la separación de las familias 
causada por la migración y cómo esto afecta a las niñas indígenas. Hay muchas jóvenes 
que migran por falta de oportunidades en sus países y terminan siendo víctimas de 
explotación laboral en los países que las reciben. Muchas no exigen derechos laborales 
por miedo a que las deporten. Otro problema gravísimo es el tráfico sexual de niñas 
y jóvenes indígenas con fines de explotación sexual, incluso en Chiapas han surgido 
casos de “etnoporno”. ¿Qué está haciendo el Estado para evitar esto?

Vemos muchas niñas indígenas que quedan embarazadas porque son víctimas 
de violencia sexual; además, existe el problema de las uniones forzadas. Por ejemplo, 
en Chiapas una niña de 9 años tuvo que casarse con un niño de 12 años. ¿Cómo esto 
afecta a los derechos de estas niñas y estos niños? Otro tema alarmante relacionado 
con la violencia sexual, es la práctica común de negociar con el violador en lugar 
de hacer la denuncia. Otra problemática muy grave, son los abusos sexuales de las 
niñas indígenas que viven en albergues comunitarios porque en su comunidad no hay 
escuela.

Elvira nos dice que las juventudes indígenas ya no están solamente en las 
comunidades, están en las ciudades y en otros países. ¿Cómo ejercemos nuestra 
ciudadanía en estos espacios? ¿Cómo accedemos a derechos? ¿Cómo accedemos 
al trabajo? Acabar la carrera no garantiza el acceso a empleo con igualdad de 
condiciones, por cómo te ven, por cómo hablas y de dónde vienes. Otro problema 
en las ciudades es el acceso a la vivienda. Por eso es importante garantizar derechos 
en nuestras localidades para que no tengamos que migrar por necesidad. ¿Cuál es la 
responsabilidad del Estado frente a esta situación?

Al terminar, Elvira hizo un llamado a usar la fuerza de la red continental para 
visibilizar lo que está pasando con mujeres, jóvenes y niñas indígenas, exigir que los 
Estados nos hagan caso y que se cumplan y respeten los instrumentos internacionales. 
¿Cómo hacer que las recomendaciones por las que tanto peleamos en el plano 
internacional se reflejen en nuestras vidas?

En la ronda de comentarios, se expresó la necesidad de garantizar el acceso a la 
justicia en el caso de violaciones de niñas indígenas, por ejemplo, mediante la creación 
de protocolos y la facilitación de intérpretes en lenguas indígenas. Por otro lado, las 
hermanas del Norte resaltaron que las mujeres, jóvenes y niñas indígenas de Estados 
Unidos y Canadá enfrentan problemas iguales a los del Sur por lo que es importante 
que exista una solidaridad entre el Norte y el Sur. Queda pendiente profundizar la 
reflexión sobre los feminismos desde la perspectiva de mujeres indígenas.
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PANEL 3

 PROYECCIÓN DEL 
MOVIMIENTO DE MUJERES 

INDÍGENAS DE LAS AMÉRICAS

Panelista 1: Noelí Pocaterra Uliana, Wayuu.

Panelista 2: Sonia Henríquez Ledad, Guna.

Panelista 3: Taily de Faria Marcos Terena, Terena.

Panelista 4: Jandi Craig, White Mountain Apache Tribe

Modera: Felícitas Martínez Solano, Me´phaá.

Noelí Pocaterra Uliana, del pueblo Wayuu de Venezuela, nos dijo que su pueblo 
indígena es matrilineal, que las mujeres tienen una agenda propia y heredan el apellido 
materno: “Somos hijas de la tierra y de la lluvia”.

Noelí expresó que se ha percatado del gran fortalecimiento en el trabajo 
de las mujeres indígenas de todas las generaciones y que, a pesar de los desafíos, 
el proceso de lucha ha sido consistente. “Hay que seguir atentas a las dificultades 
que se presenten”, advirtió. Señaló que el papel de las mujeres mayoras es seguir 
acompañando los procesos de las más jóvenes, sobre todo en lo que respecta a las 
enseñanzas de la cosmovisión y las costumbres de las comunidades. Para ello, hay 
que valerse de diversas herramientas como talleres y jornadas. Persiste la necesidad de 
hacer alianzas con diversos sectores que coincidan con las ideas y aspiraciones de las 
comunidades.

En este panel también se destacó la importancia de ocupar los espacios “sin 
miedo”, aunque no se cuente con tanta experiencia respecto a la organización y a la 
lucha; es fundamental estar siempre presentes y no desistir.

Respecto a las proyecciones del movimiento de las mujeres indígenas, Sonia 
Henríquez Ledad, del pueblo Guna, mencionó que la alianza continental ha sido clave 
para el trabajo y que los 25 años de retos, desafíos y esfuerzos han dado frutos. 
Dijo que es necesario realizar proyecciones sobre el proceso intergeneracional para 
comenzar un trabajo de base con las más jóvenes, retomando siempre el pasado, la 
lucha histórica y los conocimientos de las ancestras.  Las niñas y jóvenes serán quienes 
defiendan la cultura de los pueblos. Asimismo, hizo énfasis en que no podemos dejar 
de tener un contacto directo y continuo con las mujeres de las comunidades.
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Jandi Craig, del pueblo Apache Montaña Blanca, mencionó aspectos 
fundamentales para la proyección del movimiento de mujeres indígenas, como es la 
solidaridad. Expresó que, en ocasiones se generan tensiones debido a traumas históricos 
que permanecen en nuestro interior y que tenemos que ser conscientes de ellos, para 
abordarlos y transformarlos. En este proceso, es fundamental que nos involucremos y 
nos reconectemos con el conocimiento ancestral y que también empleemos herramientas 
propias que nos sirvan para el cambio, no las que nos son dadas por quienes con 
frecuencia nos oprimen.

Uno de los objetivos del diálogo entre las participantes, especialmente entre las 
jóvenes, fue generar inquietudes y cuestionar las acciones que se han realizado hasta 
ahora. Taily de Faria Marcos Terena expresa por ejemplo que: “nosotras tenemos una 
responsabilidad muy grande, estamos disfrutando lo que nuestras ancestras hicieron, 
pero tenemos que pensar lo que queremos que las niñas y jóvenes disfruten, en base a 
los espacios que estamos conquistando en este momento”.

Otra de las responsabilidades con las que se han comprometido algunas mujeres 
indígenas, radica en la descolonización del pensamiento y en general de lo que significa 
“ser indígena”. Taily mencionó la importancia de proyectarse sin miedo al futuro como 
jóvenes indígenas y que “hay que romper barreras y traer otro conocimiento, traer los 
aprendizajes de nuestro pueblo a la universidad”.

Finalmente, las participantes reflexionaron sobre las proyecciones del trabajo 
y de la organización. Si bien, aseguran que aún no tienen respuestas definitivas, 
queda un largo camino por recorrer en el tema de la autonomía, no solamente a nivel 
individual, sino para todos los pueblos y comunidades indígenas. En este caminar se 
necesita ser perseverantes.
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PANEL 4

    AUTONOMÍA 
Y LA LIBRE DETERMINACIÓN 
COMO EJERCICIO PLENO DE 

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS QUE CONSTRUYEN 

NUEVOS PARADIGMAS DESDE LO 
LOCAL Y LO PROPIO

Panelista 1: Felicitas Martínez Solano, Me´phaá

Panelista 2: Caleen Sisk, Winnemem Wintu

Panelista 3: Rebecca Cucue Campos, Purépecha

Moderadora: Stella Nurimar Ceballos, Charrúa

Este panel abordó el tema de la autonomía desde la identidad y las raíces 
de los pueblos indígenas. Se analizaron varios ejemplos de lo que se ha logrado en 
autonomía en relación con los problemas de inseguridad que se viven en territorios 
indígenas. En muchos casos, la resolución de estos problemas ha comenzado a partir 
de la organización de asambleas, ante la ausencia y desatención del Estado.

En Guerrero (México), Felícitas Martínez Solano, del pueblo Me´phaá, contó 
que desde 1995, más de mil habitantes empezaron a coordinar para desarrollar un 
sistema propio de seguridad y justicia, que derivó posteriormente en la creación de la 
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de 
Guerrero (CRAC). Relató cómo en este proceso y en otros, la participación de las mujeres 
en los temas de seguridad y resguardo de las comunidades ha sido silenciada, debido 
a una visión patriarcal que relega la tarea de proteger y hacer justicia únicamente a 
los hombres. Finalmente, tuvieron que pasar muchos años para que mujeres indígenas 
ocupen algunos cargos en el sistema.

Por otro lado, Caleen Sisk, Winnemem Wintu, a través de un relato resaltó la 
importancia de no descuidar el cuidado del agua y la tierra y de establecer alianzas con 
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otras comunidades para proteger los recursos. Una de las problemáticas que refieren 
las participantes es el saqueo de los bosques y el territorio, lo cual ha provocado miedo, 
dolor y rabia en las comunidades. Rebecca Cucue Campos, del pueblo Purépecha 
de la comunidad autónoma de Cherán, contó cómo precisamente desde esos sentires 
surge la necesidad de la lucha y la fortaleza en contra de la delincuencia organizada 
en base a la unidad de los pueblos, olvidándose de la religión, los partidos políticos, 
si son hombres o mujeres, jóvenes o niños: todos son comuneros, dueños y dueñas 
de la comunidad. La unidad permite que la lucha sea exitosa. Dice que, gracias a 
esa organización hoy se puede hablar de una comunidad indígena autónoma y con 
costumbres propias, sin embargo, aún queda mucho trabajo y muchas heridas que 
sanar.
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PANEL 5

EXPERIENCIAS DE MUJERES 
INDÍGENAS PARLAMENTARIAS 

Panelista 1: Noelí Pocaterra Uliana, Wayuu

Panelista 2: Isabel Ortega Ventura, Quechua y Aymara

Panelista 3: Nancy Henríquez James, Miskita

Panelista 4: María Encarnación Duchi Guaman, Kichwa

Panelista 5: Máxima Apaza Millares, Aymara

Panelista 6: Wenona Benally Baldenegro, Navajo

Modera: Tania Pariona Tarqui, Quechua

La finalidad de esta mesa fue abordar las experiencias políticas de las mujeres 
indígenas parlamentarias en un nivel únicamente legislativo. En primer lugar, se aclaró 
que la participación política no se relega solamente a dicho espacio legislativo, aunque 
las compañeras de la mesa sí se desarrollan principalmente en este ámbito.

Se habló de temas como el racismo y la discriminación, por los cuales ha sido un 
reto entrar al ámbito político, ya que las constituciones son discriminadoras y racistas. 
Sin embargo, con la lucha y el trabajo de las mujeres indígenas y de las comunidades 
en general, se ha logrado participar en el diseño de la constitución. En este sentido, 
Noelí Pocaterra Uliana compartió su experiencia para que los pueblos indígenas fueran 
incorporados de manera explícita en la Constitución de Venezuela, proceso largo que 
al final tuvo sus frutos.

En el caso de Bolivia, Isabel Ortega Ventura, parlamentaria de los pueblos 
Quechua y Aymara, resaltó la importancia de las consultas para elegir a las 
parlamentarias y parlamentarios para que realmente exista un proceso democrático. 
Dijo también que es importante conocer la constitución política y la justicia de cada 
pueblo, así como estar organizadas y formadas para hacer seguimiento a las leyes, con 
independencia de la edad que se tenga. Máxima Apaza Millares, política del pueblo 
Aymara de Bolivia, complementó estas recomendaciones diciendo que es fundamental, 
desde sus respectivos cargos, abrir las puertas a los pueblos y a todas las hermanas, 
con independencia del estrato social del que procedan, porque la Asamblea Legislativa 
es del pueblo y para el pueblo.
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A través del ejemplo de Nicaragua, la parlamentaria Nancy Henríquez James 
mencionó que la lucha de los pueblos indígenas no ha sido sencilla, a pesar de que en 
el país existen varias leyes que favorecen a los pueblos indígenas y afrodescendientes. 
Ha resultado difícil conseguir que aprueben leyes dentro de la Asamblea Nacional 
del parlamento debido a la poca presencia de los pueblos de la costa del Caribe. 
Solamente hay cinco parlamentarios y parlamentarias indígenas.

En Ecuador, María Encarnación Duchi Guaman, del pueblo Kichwa Cañaris, 
integrante del movimiento nacional Pachacutik y única mujer indígena asambleísta, 
señaló que la problemática de la defensa del territorio y los recursos se encuentra muy 
vigente, al igual que el tema de la identidad y la autoidentificación indígena. Debido 
a procesos como el colonialismo y la influencia de los medios de comunicación, en 
Ecuador solo el 20% de la población indígena se identifica como indígena, lo cual 
provoca que las políticas públicas no se implementen ni apliquen de forma adecuada. 
Señala que las personas que integran la Asamblea en Ecuador no entienden qué son 
los pueblos indígenas, a pesar de tener una constitución que los reconoce y de que el 
Estado se define como intercultural. Por otra parte, hay mucho machismo, que lleva a 
que no se nombren y a que se silencien a las mujeres parlamentarias.

Tras haber tocado muchas puertas, Wenona Benally Baldenegro, del pueblo 
Navajo, fue elegida para integrar el parlamento estatal de Arizona en Estados Unidos, 
país en donde en la actualidad hay dos mujeres indígenas en el Congreso Nacional. 
Wenona resaltó la importancia de poder llegar y participar en espacios como los 
Encuentros Continentales, en los que se reúne con mujeres de sur a norte. En su caso, 
viene de un país que ejerce mucha influencia colonial en otros países, por eso dice que 
es vital generar lazos de solidaridad entre nosotras para poder denunciar e incidir 
colectivamente ante las múltiples expresiones de violencia e injusticia. 

En el diálogo se mencionó también la importancia de involucrar a las juventudes 
indígenas, quienes con frecuencia no están interesadas en la política por lo mucho que 
ha sido desprestigiada.

Finalmente, Tania Pariona Tarqui expresó la necesidad de abordar la 
participación política de las mujeres indígenas en el ECMIA y sus experiencias locales 
para evitar que sean invisibilizadas.
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CONFERENCIAS TEMÁTICAS INFORMATIVAS 

YANAPAQ.INFO Y 
RECOMENDACIONES DEL FORO 

PERMANENTE 
SITUACIÓN DE LAS MUJERES, LAS JÓVENES Y LAS NIÑAS 

INDÍGENAS EN CIFRAS

Exponen: Tapio Keihäs y Ximena Armendáriz Nicho, 
CHIRAPAQ

Alejandra Faúndez Meléndez, Inclusión y Equidad

En esta conferencia, se realizó una presentación y capacitación breve sobre las 
recomendaciones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones 
Indígenas y sobre el uso de la herramienta Yanapaq.info, que contribuye a superar la 
barrera de la desinformación que existe sobre el Foro.

Yanapaq.info1 es un buscador y una base de datos desarrollada por CHIRAPAQ, 
que permite tener un fácil acceso a las más de 1500 recomendaciones realizadas 
hasta la fecha por el Foro. Las recomendaciones han sido clasificadas tomando en 
consideración diferentes criterios, según los temas que son más relevantes para nuestros 
pueblos, así como su vinculación con los artículos de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los ODS.

El buscador permite introducir palabras clave para acceder a las recomendaciones 
de interés. Por ejemplo, se puede escribir en el buscador la palabra “mujeres” y dará 
como resultado 207 recomendaciones sobre mujeres indígenas. Dicha búsqueda, se 
puede acotar utilizando uno o más de los 70 filtros temáticos creados. En este caso, si se 
desea tener más información sobre mujeres indígenas y violencias, se selecciona el filtro 
específico sobre “violencias” entre el listado que aparece a la izquierda de la pantalla. 

1 https://yanapaq.info/
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La búsqueda se puede realizar tanto en inglés como en español, ya que las 
recomendaciones están en ambos idiomas en la base de datos.

La información despertó mucho interés entre las mujeres indígenas jóvenes y 
mayores, puesto que las recomendaciones del Foro pueden ser un valioso instrumento 
para reclamar derechos a los Estados. Al final de la explicación las hermanas alzaron 
las manos con los celulares, indicando que ya estaban conectadas para navegar por 
Yanapaq.info. 

Por otro lado, se compartió información estadística sobre la situación actual de 
las mujeres indígenas en relación con las esferas de la Plataforma de Acción de Beijing, 
a 25 años de su inicio. Esta información forma parte de un estudio de balance de 
Beijing+25 en las Américas, en donde se identifican brechas y desafíos pendientes, pero 
también se recogen buenas prácticas promovidas desde los pueblos, las organizaciones 
mixtas y de mujeres indígenas. Esta información se complementó con una explicación 
sobre el uso de datos estadísticos para la incidencia.
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GRUPO DE TRABAJO 1

  MUJERES INDÍGENAS EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA LIBRE 

DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA

Expositora: Felicitas Martínez Solano, Me´phaá 
Modera: Aída Hernández Castillo

REFLEXIONES GENERALES
En este primer grupo de trabajo se expresó que la libre determinación de los 

pueblos y las mujeres indígenas es un derecho constantemente violado por los Estados. 
La lucha por los derechos colectivos e individuales debe ser diaria y continua.

En el caso de México, el gobierno imposibilita los procesos autónomos porque 
considera que afectan los intereses del Estado. Tal es el caso de la Policía Comunitaria: 
se dice que está fuera de la jurisdicción estatal, pero para realizar su trabajo se ampara 
en el Convenio N°169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.

Los procesos de autonomía no han sido alcanzados en plenitud, la defensa del 
territorio ante los embates del cambio climático y ante grandes proyectos expoliantes 
como los mineros, o de gran infraestructura como el Tren maya, continúan. En este 
contexto de explotación del territorio, se deben realizar consultas libres e informadas a 
los pueblos, pero en muchas ocasiones no se realizan o cuando se hacen, se desarrollan 
de tal manera que terminan creando conflictos y dividiendo a los pueblos.

Se planteó que la autonomía solamente podrá lograrse en su totalidad cuando 
se asignen presupuestos que la hagan posible. Felícitas Martínez Solano señaló que 
el gobierno “se espanta con la libre determinación y la autonomía de los pueblos”, 
al tiempo que propuso que la autonomía debe iniciarse “primero desde los pueblos y 
comunidades, tomando a las mujeres como sujetas de derecho y dueñas de la autonomía 
de sus territorios porque ellas han trabajado mucho para obtener sus derechos y cargos 
en sus comunidades”.

Cabe señalar que cada uno de los cinco pueblos de Guerrero (México) tiene 
su propia definición de autonomía. Se trata de que los pueblos están aprendiendo 
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procesos que son complejos, y para ello parten desde lo básico: “hacer el derecho, 
ejercer el poder, la educación, el sistema normativo”.

Se habló de lo importante que es considerar el tema de la autonomía de 
forma local dentro de la comunidad: “¿Cómo la vivimos desde nuestras formas de 
organización, políticamente y económicamente?”. Por ejemplo, desde el Consejo 
Indígena del Trueque, la propuesta es alcanzar la autonomía desde “nuestra propia 
economía tradicional; exigimos el derecho de usar los recursos de nuestros bosques, 
integrar nuestros comités de agua, realizar nuestras fiestas y conformar nuestros 
gobiernos con recursos proporcionados por el Estado”. Sin embargo, el Estado se niega 
a otorgar recursos a las comunidades que están ejerciendo su autonomía. Por eso se 
resaltó la importancia de que los pueblos indígenas sean reconocidos como sujetos de 
derechos y que como tales, los presupuestos federales sean asignados para que ejerzan 
el derecho a la autonomía.

En el caso de Nicaragua existen leyes, entre ellas la Ley de Autonomía 86 y la Ley 
445, pero no se cumplen. Hay división entre los pueblos porque los líderes se nombran 
desde afuera y no se respeta a las y los líderes elegidos desde las comunidades, lo 
que tiene como resultado grandes enfrentamientos. Rodalina González Flores, del 
pueblo Miskito, denunció que en su territorio las mujeres indígenas sufren “mucha 
violencia”, pues mueren de VIH-SIDA, sufren de abandono y negligencia, criminalizan 
sus cuerpos, son vendidas para uniones tempranas sin su consentimiento debido a la 
pobreza y la necesidad, los militares las violan... “Las mujeres estamos en riesgo, vienen 
hombres armados a pelear y las mujeres junto con sus hijos son las más vulnerables; 
las autoridades matan a las comunidades Mayagna y no hay seguridad ciudadana”, 
expresó. También señaló el gran problema de la pérdida de costumbres ancestrales.

Ana María, del pueblo Mixe de la Sierra Norte de Oaxaca planteó la pregunta: 
“¿Qué significa autonomía desde mi perspectiva de mujer?” y compartió su propia 
definición: “Autonomía de mi cuerpo, el derecho a decidir sobre mi cuerpo, decidir 
sobre cuántos hijos quiero tener”. Señaló que ante esta concepción, los compañeros 
indígenas sienten amenazado su poder y expresó que cuando se habla de autonomía 
y derechos territoriales en la comunidad, las mujeres no están consideradas. Propuso 
entonces que las mujeres se reconozcan y se definan a sí mismas, que expresen sus 
sentires y que se cuestionen constantemente cómo ser reconocidas en los procesos 
colectivos. Consideró que las mujeres siguen marginadas en temas importantes como 
la defensa de la tierra: “en la comunidad no hay equidad de género y los temas de 
interés en las asambleas son diferentes para hombres y mujeres”.  Explicó que en el 
caso de los compañeros, se priorizan “obras” “mientras las mujeres colocamos temas 
de la artesanía, de acceso al agua (…)”.

CONCLUSIONES
Los procesos de autonomía se deben iniciar primero desde los pueblos y 

comunidades, la construcción de la misma se debe hacer considerando a las mujeres 
como sujetas de derecho y copartícipes de la autonomía de sus territorios. 
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Las luchas seguirán siendo constantes, se ha trabajado y presionado mucho para 
obtener resultados. Los derechos no se los han regalado a las mujeres indígenas, quienes 
han trabajado mucho para obtenerlos y poder asumir cargos en sus comunidades.

Existen muchas leyes y convenios internacionales que otorgan y hacen sujetos 
de derecho a las comunidades indígenas, sin embargo, no son efectivos, porque los 
procesos terminan paralizados o son muy difíciles de conseguir.

RECOMENDACIONES

A los gobiernos, organismos internacionales y de cooperación
 ∙ Que se hagan efectivos los derechos y los procesos legales reconocidos en las leyes 

y convenios internacionales.

 ∙ Que las consultas sobre la realización de megaproyectos sean efectivas, libres e 
informadas, comprensibles y reales.

A las organizaciones indígenas y el movimiento indígena
 ∙ Que desde las comunidades se piense en autonomía. Primeramente, haciendo 

efectivos los derechos de las mujeres en las comunidades, que se valore su voz y 
palabra, respetando cuando sean ellas las que ocupen cargos de responsabilidad. 

 ∙ Que los compañeros que tomen cargos dentro de la comunidad no se adjudiquen 
como dueños o jefes de la misma, que las decisiones se realicen de manera 
comunitaria.

 ∙ Que las y los líderes no se dejen llevar por la corrupción.
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GRUPO DE TRABAJO 2

 MUJERES INDÍGENAS Y 
DERECHOS TERRITORIALES

Expositora: Melania Canales Poma, Quechua

Modera: Betty Pérez Valiente, Nahua

REFLEXIONES GENERALES
Melania Canales Poma, del pueblo Quechua, resaltó la importancia de 

diferenciar entre los términos “tierra” y “territorio”: “El territorio lo es todo, el aire, 
la Madre Tierra, lagunas, ríos, árboles, subsuelo, nuestros hermanos y hermanas, así 
como nuestros dioses que están asentados. En cuanto a la tierra, ésta solamente forma 
parte del territorio. Para los pueblos indígenas si no hay territorio no se tiene nada”.

Las comunidades compartían territorios desde antes, pero desde la lógica 
occidental se han ido fragmentando con fronteras. Desde esa visión, el territorio es 
dinero y la venta indiscriminada de la tierra ha generado conflictos internos entre las 
comunidades. Las tierras comunales se han ido fragmentando con la individualización 
y su venta a capitalistas. Así pues, el despojo territorial se da de forma legal e ilegal, 
por lo que hay que saber usar las leyes internacionales para proteger nuestro territorio, 
pensar y cuestionar cómo miramos la normativa internacional y cómo podemos utilizarla 
como herramienta.

Los pueblos indígenas somos dueños de los territorios, pero ha existido pérdida 
de identidad y de conciencia, nos han robado la memoria; a esto se suma que las 
crisis políticas de los países latinoamericanos agudizan la violación de los Derechos 
Humanos en todo sentido.

Las mujeres indígenas siempre han estado involucradas en la defensa del 
territorio, pero no en la gestión y administración del mismo. En la actualidad, las 
mujeres predominan en las esferas privadas, como la casa y la cocina, mientras que 
los hombres son los que dan la cara en lo público. El patriarcado ancestral se ha 
fortalecido con el patriarcado colonial, pues los castigos que han sufrido los pueblos 
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han sido diferentes para hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, sufren otros tipos 
de violencia, como la sexual, por ello viven una doble lucha.

Preocupa que los pronunciamientos de los pueblos indígenas queden únicamente 
en papel. Existen convenios ratificados, normativas nacionales e internacionales; sin 
embargo, lo que se plasma en ellos difiere de la realidad. Es por eso que nuestras 
comunidades caminan con miedo, porque hemos sufrido despojo, narcotráfico, 
violencia, injusticia, muerte, racismo y discriminación.

CONCLUSIONES 
La Madre Tierra no es un recurso del Estado, es parte de la identidad de los 

pueblos indígenas. Respetarla implica reconocer los derechos colectivos de los pueblos. 
Nuestras luchas son también hacia lo interno, frente a nuestros hermanos y hermanas, 
cuestionando las envidias y rivalidades, entre otras actitudes que ha generado el 
capitalismo patriarcal.

Nombrarnos mujeres indígenas nos da fuerza, porque significa resistencia 
y porque forma parte de la reivindicación de nuestros territorios. Por eso, se debe 
visibilizar la importancia de la participación de las mujeres en los procesos de 
organización y resistencia. Queremos y podemos generar propuestas para fortalecer 
el funcionamiento de los sistemas organizativos, así como crear espacios donde se 
fomente la comunicación y planificación de soluciones, ante las principales necesidades 
a las que se enfrentan nuestros pueblos indígenas.

Finalmente, la cosmovisión implica un fundamento político que se debe respetar. 
Hace falta cuestionar las religiones fundamentalistas para fortalecer nuestra propia 
espiritualidad, nuestra autonomía.

RECOMENDACIONES:

A los organismos internacionales y de cooperación
 ∙ Sancionar el ecocidio en materia penal, no en materia civil, e incorporarlo en las 

normativas internacionales y nacionales de cada país.

 ∙ Incidir en visibilizar estas problemáticas en espacios internacionales para promover 
la flexibilización de los criterios de selección para que las mujeres indígenas tengan 
acceso a capacitación, como por ejemplo, el rango de edad.

A las organizaciones indígenas y el movimiento indígena
 ∙ Crear una red de comunicación comunitaria, así como alianzas de mujeres para 

lograr la visibilización de los movimientos indígenas, su fortalecimiento y articulación. 
Podemos partir con la creación de una radio comunitaria y un canal audiovisual 
online que facilite la transmisión.

 ∙ Fortalecer las capacitaciones a las lideresas, fomentar e ir consolidando una red de 
abogadas y defensoras indígenas.
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 ∙ Realizar un manual práctico sobre instrumentos que normen la defensa y 
reconocimiento de los derechos indígenas, los derechos individuales y colectivos, la 
soberanía alimentaria y la defensa del territorio, entre otros.

 ∙ Ratificarnos siempre como mujeres indígenas en nuestras luchas colectivas y 
personales.

 ∙ No ver los problemas de forma individual sino colectivamente, a partir de la unidad 
y las movilizaciones. Es importante considerar las movilizaciones como formas 
efectivas de lucha e incidencia.
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GRUPO DE TRABAJO 3

 MUJERES INDÍGENAS EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y 

JUSTICIA

Expositora: Edith Noelia Campo Castro, Nasa

Modera: Alaide Vences Estudillo

REFLEXIONES GENERALES
Edith Noelia Campo Castro, del pueblo Nasa, menciona que la paz es “vivir 

bien, vivir sabroso; vivir sin armas es nuestro sueño; es no tener la zozobra de que 
alguien nos está persiguiendo. La paz es la apuesta de las mujeres.  Somos territorio 
y somos Madre Tierra”. Buen vivir en la lengua Nasa Yuwe es “Wet Wet Fixzhenxi”, 
pero ¿cómo se puede vivir bien si el gobierno no da garantías y saca a los pueblos 
indígenas de sus territorios? “Los pueblos indígenas del Cauca decimos que sin tierra 
no somos nada, pues nadie puede vivir sin agua ni territorio. Después del Acuerdo 
de Paz vino una tensa calma, ahora, nos están asesinando, no sabemos quién. Hay 
miedo porque quien porta el bastón se vuelve objetivo militar. Por ejemplo, muchas 
mujeres guardias indígenas, cuando llegaron las amenazas guardaron los bastones, no 
lo querían portar, por miedo a morir y quién cuidará a los hijos. Yo digo, si nos matan 
que sea defendiendo la Madre Tierra”.

“En cuanto al tema de justicia, como mujeres debemos generar nuestros propios 
espacios, por ejemplo, nosotras con el Tribunal Indígena estamos conversando de 
gobierno a gobierno. Sin embargo, para llegar a ello necesitamos formación y tener 
claridad sobre cuáles son nuestras raíces y lo que somos en cuanto a memoria colectiva. 
El feminismo indígena es un concepto que aún no estoy segura de si existe o no, pero 
que, aun así, debemos retomarlo para construir procesos en conjunto y levantarnos 
entre las mujeres”.

“En Colombia, en el Cauca, nos hemos empoderado en los espacios político-
organizativos, sin embargo, debemos seguir resistiendo a las políticas que llevan a 
problemas como robos, desapariciones, asesinatos, venta de órganos, trata de niñas y 
jóvenes. Todos son asuntos que quedan impunes en su mayoría y que van de la mano 
con la búsqueda y obtención de dinero en nuestros territorios.”

Ana López Sales, del pueblo Maya de Guatemala, comenta que la Justicia es 
también saber la verdad, el cómo las injusticias nos afectan a las mujeres indígenas: 
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“Esto hay que escribirlo para no olvidarlo y proyectar un futuro distinto a la guerra. Es 
muy importante recuperar la memoria histórica. No hay que sentirse culpable por la 
guerra, la guerra se dio por quienes tienen el poder y esto hay que hablarlo.”

“La impartición de justicia ordinaria no se entiende con frecuencia desde las 
realidades indígenas. Cada territorio construye sus formas de justicia, que no son 
respetadas: la justicia indígena es con baños de purificación y acciones que se deben 
fortalecer entre las mujeres indígenas de Latinoamérica. Hay que pensar desde el 
corazón indígena.”

“Existe un vacío, ya que no hay un conocimiento de lo que ocurre en los pueblos 
indígenas. Los jueces y especialistas toman decisiones arbitrarias sin conocer a los 
pueblos indígenas. El Estado no reconoce a los líderes sociales asesinados, lo que 
ocasiona que los procesos retrocedan.” 

Las y los jóvenes no se autorreconocen como indígenas, sobre todo en aquellos 
pueblos donde “la ciudad” ha llegado, por el tema de la alienación, las drogas, el 
alcoholismo, la prostitución, la economía, etc. Se deben hacer estudios de esos vacíos 
de información desde los territorios. En el caso concreto de Bolivia, existe justicia 
indígena por ley, pero el poder siempre busca no escucharla.

CONCLUSIONES
La paz representa el estar bien, el buen vivir, la armonía con la ancestralidad, 

la educación, la salud, la lengua, el vestido, la soberanía alimentaria, el territorio, la 
espiritualidad. La paz es identidad, y para construirla se necesita recuperar y ejercer 
la memoria y los valores ancestrales a través de formas de organización político-
organizativa.

La paz para el gobierno es capitalismo, represión, golpes por parte del Estado, 
militares, mandatarios que mandan a violar nuestros derechos. El desarrollo integral de 
toda la comunidad es la paz verdadera.

En muchos de nuestros países se habla de paz, pues hubo un antes de la guerra, 
por eso es importante diferenciar momentos y causas de esas guerras, como el racismo 
o la explotación de la fuerza de trabajo de nuestras hermanas y hermanos.   La guerra 
se hace con la explotación y el robo en nuestros territorios; con la tragedia de que el 
crimen organizado se lleve a nuestros jóvenes. Parte importante de nuestra lucha es 
evidenciar los graves efectos y consecuencias de estas guerras que nuestros pueblos no 
han provocado.

RECOMENDACIONES

A los organismos internacionales y de cooperación
 ∙ Visibilizar la situación de violencia que viven las mujeres, pensando en protocolos 

de protección desde las propias mujeres indígenas organizadas.

 ∙ Identificar y sistematizar casos exitosos relacionados con la defensa de los derechos 
de las mujeres a nivel local, nacional e internacional. Visibilizar las estrategias que 
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han servido para la construcción de la paz y/o el vivir bien, como las relacionadas 
con la educación, salud propia e intercultural, guardia indígena, escuela itinerante 
de mujeres indígenas, círculos de palabra, etc.

 ∙ Escribir la historia por y desde las mujeres, narrando cómo se sufre en el conflicto 
armado, con el fin de influir en la memoria histórica para demandar justicia, castigo 
para los responsables de las víctimas de la guerra.

A las organizaciones indígenas y el movimiento indígena
 ∙ Crear una red o movimiento continental (Abya Yala) para la defensa de la vida y del 

territorio y una red de comunicación, considerando que somos un Enlace.

 ∙ Crear una red de autocuidado y de construcción de paz o buen vivir, pensando 
que la economía no es solo dinero, sino el cuidado de la vida y el sostenimiento de 
la misma, brindando herramientas que disminuyan el riesgo de dividirnos por el 
capitalismo.

 ∙ En el caso de las hijas e hijos, crear espacios de cuidado para quienes estamos en 
la participación política.
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GRUPO DE TRABAJO 4

   DEFENSORAS INDÍGENAS 
DE DERECHOS HUMANOS Y DE 

LA MADRE TIERRA

Expositora: Alessandra Munduruku, Munduruku

Modera: Librada Pocaterra Paz

REFLEXIONES GENERALES Y CONCLUSIONES
Una de las principales problemáticas en diversas regiones y pueblos indígenas 

son los proyectos extractivos y otros megaproyectos por parte de los Estados y las 
empresas. Alessandra Munduruku, expresó que este fenómeno se ha convertido en un 
problema sumamente grave en Brasil, debido a que en el gobierno actual del presidente 
Bolsonaro la demarcación de territorios indígenas dejó de realizarse. En cambio, se 
implementó una ley (PL 191) que autoriza la explotación de los territorios por parte 
de la industria minera, de gas natural y petróleo, entre otras. Una situación parecida 
se da en Bolivia, en el oriente de la Amazonía y el Chaco, en donde el impacto de los 
madereros es devastador.

Respecto a la lucha contra la explotación del territorio, es importante destacar 
la autonomía de las mujeres del pueblo Munduruku de la región de la Amazonía. En 
el 2013 el gobierno llevó a cabo acuerdos con los líderes indígenas varones para 
comprar las tierras, sin embargo, las mujeres se organizaron y rechazaron dichos 
acuerdos. El gobierno lleva a cabo audiencias públicas poco transparentes en nombre 
de la democracia para introducir los megaproyectos, pero en éstas no se consulta a los 
pueblos indígenas y cuando están presentes, se impide su participación. Situaciones 
similares se dan en los diferentes países de las Américas.

En México, la nación Yaqui (Sonora) está constituida por 8 pueblos y cuando 
viene un proyecto que afecta a la comunidad, cada pueblo hace su consulta hasta 
llegar a un consenso. Sin embargo, cuando la consulta se hace desde afuera, ya no se 
consulta a todo el pueblo. ¿Cómo hacer para que las consultas sean hechas según los 
derechos, que sean previas, libres, informadas, que no sean simuladas, que sean más 
verdaderas? En ocasiones, líderes externos y, a veces, también de la comunidad son 
corrompidos para engañar a las comunidades y lograr que autoricen los megaproyectos.
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En Puebla, desapareció una comunidad entera. Se desvió la presa para hacer 
desaparecer las comunidades. “Estamos hartas de resistir, hay que luchar, brazo a 
brazo”.

En Oaxaca, hasta las niñas y los niños fueron a pelear contra los militares; 
incluso teniendo tan poca edad, se dieron cuenta de la importancia de luchar por sus 
territorios.

En relación con el papel de las mujeres en la lucha por el territorio, Alessandra 
afirmó que ellas son el sostén de la defensa de la Madre Tierra, que han tejido procesos 
de acompañamiento y liderazgo en los que la mayoría de las defensas son lideradas por 
ellas: “Si las mujeres se quiebran, todo perece”. Nos dice que no hay que olvidar que la 
defensa de la Madre Tierra no debería ser un interés sólo de los pueblos indígenas, que 
la responsabilidad debería corresponder a toda la población, y que debe detenerse la 
criminalización de las comunidades indígenas por la defensa del territorio: “Solo así 
será posible coexistir en armonía”.

Desde México, una compañera de Chiapas mencionó que el sistema se ordena 
desde la manera en que nacemos. Se quiebra a la mujer para tener un bebé sano, y 
cuando la mujer se quiebra, también se quiebran los hombres, porque son las mujeres 
las que sostienen la comunidad.

Desde Canadá se comentó el caso de Wetsuweten, que es una comunidad 
indígena del oeste canadiense, en donde están tratando de construir un gasoducto 
que pasa por su territorio y ahora están luchando para que pase por fuera del mismo. 
Cuando cosas como estas ocurren, otros pueblos indígenas se solidarizan, como en este 
caso, ayudando incluso en el bloqueo de carreteras.

Decimos que estas industrias que destruyen el planeta tienen el apoyo del 
Estado. En este avance capitalista el Estado tiende a apoyar la industria que impone 
la contaminación del agua y otros problemas similares. Cuando esto ocurre es a los 
indígenas a quienes más nos impacta, además de que se compromete el futuro del 
planeta. Aunque nos manifestemos de manera pacífica exponiendo que la finalidad 
es la protección del planeta, la ley nos criminaliza. Siempre somos nosotras, nuestros 
pueblos, que hacemos algo malo.

Es fundamental trabajar en la parte espiritual, en la conexión con el espíritu, 
con la Madre Tierra. Esa es la manera más profunda y coherente. Si solo se maneja 
con el Estado, si todo es con base en justicia normativa, no se puede ser auténticos y 
verdaderos. Podrán matar, pero no destruirán la esencia única de los pueblos. También 
hay que pedir ayuda, es importante articular a los pueblos indígenas con la sociedad 
y buscar aliadas y aliados.
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RECOMENDACIONES

A los Estados y a los organismos internacionales y de cooperación
 ∙ Hacer valer los instrumentos internacionales para defender nuestros derechos: 

Convenio N°169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, y los artículos 27, 28 y 29 de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. 

 ∙ Los protocolos de consulta deben ser creados por los propios pueblos indígenas.

A las organizaciones indígenas
 ∙ Identificar bien a las aliadas y aliados dentro de diferentes tipos de organizaciones.

 ∙ Tejer redes de comunicación y apoyo entre comunidades indígenas a lo largo y 
ancho de las Américas.

 ∙ Tener claras las estrategias de lucha y las amenazas existentes durante los procesos, 
y no desistir nunca.
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GRUPO DE TRABAJO 5

PROYECCIÓN DEL MOVIMIENTO 
DE MUJERES INDÍGENAS DE 

LAS AMÉRICAS: DIÁLOGO 
INTERGENERACIONAL

Exposición colectiva liderada por la Comisión de Niñez y 
Juventud del ECMIA

Relatoras: Georgina Méndez Torres y María Jaritzi Camacho 
Serrano

REFLEXIONES GENERALES Y CONCLUSIONES
Las mujeres indígenas mayoras incitan a las más jóvenes a aprovechar las 

herramientas y posibilidades que actualmente poseen para desarrollarse profesional 
y académicamente. Asimismo, recalcan que aunque es importante cumplir sueños 
individuales y adquirir bienes materiales para el bienestar propio, es fundamental 
no olvidar la colectividad, la espiritualidad, el sentir en comunidad y la búsqueda de 
bienes que beneficien a su pueblo. No se busca solamente incorporar las prácticas de 
Occidente a los pueblos indígenas, sino incidir desde la comunidad hacia el contexto 
urbano. Las jóvenes deben tener conocimiento de su cultura, su historia, sus cantos, sus 
fiestas, sus mitos, sus costumbres, pero sobre todo, de las luchas que ha enfrentado su 
pueblo.

Se necesita profundizar en el análisis de las vivencias en la comunidad, en la 
conexión con la naturaleza para después saber usar la globalización. Antes no se 
dependía de los Estados, sino del medio ambiente, de sus recursos, ahora dependemos 
de políticas que incluyen el capitalismo, la globalización, cuando lo que hay que 
promover es el Buen Vivir. Es importante fortalecer la relación con la tierra, no es solo 
lo global sino también lo local, la familia, y las luchas permanentes contra las violencias 
que sufren nuestros pueblos.

El contexto ha cambiado dramáticamente. Se han recrudecido violencias como la 
trata, el narcotráfico, la migración forzada, el embarazo adolescente, los feminicidios, 
la pérdida de la lengua y la cultura, y han surgido otras como la violencia digital y 



50

VIII ENCUENTRO CONTINENTAL DE MUJERES INDÍGENAS DE LAS AMÉRICAS

el pandillaje. Es importante tomar en cuenta los retos que representa la migración 
de las jóvenes indígenas a la ciudad, ya que puede existir un choque cultural y otras 
problemáticas relacionadas, como la discriminación.

También se han abiertos nuevos caminos y posibilidades de diálogo con 
respecto a temas que antes estaban prohibidos, por ejemplo, la interrupción legal del 
embarazo o las luchas feministas en otros contextos, lo que ha provocado que las 
identidades indígenas cambien. En este sentido, se requiere hacer alianzas con otras 
organizaciones, como los grupos sociales feministas, tener un puente. También es clave 
el empoderamiento político con acompañamiento de las mayoras, para ocupar cargos 
de poder. Las mayoras mencionan que las jóvenes de hoy cuentan con herramientas 
que antes no estaban disponibles, por lo que estas deben aprovecharse para fortalecer 
su identidad y lograr que los conocimientos y las luchas indígenas puedan tener una 
mayor difusión y alcance.

En todo el caminar de las juventudes debe haber un reconocimiento a las mujeres 
mayores y su lucha, no pensar que hay relevos: cada quien tiene su lugar y misión,  
para eso hay que conocer las historias y las memorias. Las identidades de las jóvenes 
cambian, no precisamente se pierden, sino que pueden fluir. Hoy no solo están en lo 
rural, en la comunidad, sino también en las urbes. Se tiene que conocer mejor cuáles 
son las aspiraciones de las jóvenes del ECMIA en la actualidad.

El trabajo y la organización desde y con las jóvenes indígenas no debe 
centrarse únicamente en su inclusión a contextos urbanos; sus pueblos de origen siguen 
enfrentando diversas violencias cuyas voces se intenta silenciar y apagar. Las jóvenes de 
hoy necesitan manejar una visión completa de su problemática personal y colectiva, que 
va más allá del tiempo y el espacio inmediato. Sólo así podrán desarrollar propuestas 
efectivas para la defensa de los derechos de nuestros pueblos.

RECOMENDACIONES

A los Estados
 ∙ Promover y apoyar efectivamente que las mujeres, jóvenes y adultas, ocupen 

espacios en los 3 poderes estatales.

A las organizaciones indígenas y el movimiento indígena
 ∙ Promover una Secretaría de Juventud, con una base de datos, y hacer un diagnóstico 

para saber las aspiraciones de las juventudes en el ECMIA.

 ∙ Abrir espacios para adolescentes y niñas.

 ∙ Trabajar para eliminar el adultocentrismo.

 ∙ Realizar alianzas con partidos que apoyen realmente la causa indígena y no que se 
aprovechen de nuestras organizaciones.
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GRUPO DE TRABAJO 6

 ACCESO A LA JUSTICIA PARA 
LAS MUJERES INDÍGENAS

Expositora: Mariel Bernal Vilte, Colla

Modera: Flora Gutiérrez Gutiérrez, Zapoteca

REFLEXIONES GENERALES Y CONCLUSIONES
En esta mesa se propuso dialogar sobre el acceso a la justicia por parte de 

nuestros pueblos, desde las experiencias de cada una de las participantes. El diálogo 
permitió reconocer que existen diversos tipos de justicia y cosmovisiones de lo que 
implica el derecho y acceso a la justicia.

Sobre los tipos de justicia que existen, distinguimos el ámbito individual y 
colectivo, así como el comunitario y estatal: “…en pocas palabras, no tenemos acceso a 
la justicia”. Para empezar, los casos de violación a niñas y mujeres en las comunidades 
exponen las muchas faltas y abusos que existen para acceder a la justicia.

Reafirmamos que nuestra justicia indígena está vigente y es ancestral, y que la 
reconocemos ahora y de todos los tiempos. Desde siempre nos hemos hecho cargo 
de lo que sucede en nuestros territorios, por eso tenemos que seguir enfatizando la 
legitimidad de nuestros propios sistemas normativos indígenas. La justicia originaria 
de los pueblos indígenas tiene fundamentos, no la practica cualquier persona, hay 
una autoridad en la comunidad. Hay un anciano, una anciana, hay una persona 
designada para realizar esto, son personas únicas. Exigimos que se respeten nuestras 
normatividades plurales y diversas.

Debatimos sobre nuestra justicia e identificamos debilidades y fortalezas. Los 
temas de homicidio, terrorismo, delito financiero, así como el narcoestado, se están 
utilizando y moviendo en nuestros territorios. Hay temas que necesitan otro tipo de 
recursos para resolverse, que no van a ser tratados por nuestros pueblos, porque eso 
lo maneja la justicia ordinaria. Tenemos que discutir a profundidad en qué medida 
y en qué casos se van a atender por la justicia ordinaria y cuáles vamos a resolver a 
nivel comunitario. Aun cuando el caso se resuelva por justicia ordinaria, tenemos que 
garantizar una perspectiva intercultural.
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No queremos que todas las problemáticas comunitarias sean judicializadas. 
Aunque el Estado ha restado importancia a nuestras formas organizativas, nuestra 
justicia existe y nos toca trabajar intensamente en reforzarla. Buscamos construir una 
justicia comunitaria porque la justicia ordinaria no resuelve todos nuestros problemas, 
no hace justicia. Queremos una justicia comunitaria para las mujeres y que a su vez, 
tanto la justicia ordinaria como la comunitaria sean justas. Los diferentes sistemas de 
justicia tienen que articularse y complementarse.

En cuanto a la especificidad de las mujeres en relación con la justicia, 
identificamos que hay una doble vulneración como indígenas y como mujeres. El abuso 
sexual, por ejemplo, es algo de lo que nos hemos hecho cargo las mujeres indígenas; 
muy pocos hombres salen a clamar justicia por ese delito. En el contexto de conflicto 
armado, pocos casos han sido denunciados y menos sancionados. Con frecuencia el 
Estado usa el principio de no intervención para librarse de la responsabilidad, así que 
cuando se le solicita apoyo, alega que no puede entrar porque son cuestiones de usos 
y costumbres.

La falta de acceso a la justicia se da por múltiples causas. Muchas veces es por la 
propia distancia ya que ni siquiera se tiene la oportunidad de hacer la denuncia porque 
estamos a dos, a cuatro horas, incluso días de viaje. Tampoco se puede tener acceso 
cuando no se proveen intérpretes ni traductores indígenas en el proceso.

Vistos estos problemas, es necesario persistir en la apuesta por el fortalecimiento 
de la justicia comunitaria y mejorar el acceso a la justicia para las mujeres. También 
lo que tenemos que hacer como mujeres, madres y abuelas es empezar con inculcar 
respeto a nuestras hijas, hijos, nietas y nietos; respeto hacia las ancianos y ancianas 
y entre hombres y mujeres. Si hablamos de igualdad, tenemos que empezar por el 
ejemplo.

Finalmente, coincidimos en que es urgente pronunciarnos por nuestras niñas que 
han sido vulneradas, la situación de nuestra niñez debe ser parte vital de nuestra lucha 
por una justicia integral.

RECOMENDACIONES 

A los Estados
Garantizar el debido proceso para el acceso a la justicia, que consiste en: 

1.  Fortalecer los procesos de educación comunitaria y no indígena para lograr 
una justicia equitativa.

2.  Acompañar a las mujeres, jóvenes y niñas indígenas ante las instancias 
judiciales no indígenas para garantizar su acceso a la justicia.

3.  Reformar el marco legal.

4. Formar traductoras, traductores e intérpretes de lenguas indígenas para el 
acompañamiento en casos que sean del mismo contexto, y para evitar malas 
interpretaciones.
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5. Asegurar que en todo el proceso judicial haya profesionales que conozcan el 
enfoque intercultural y de género. Las funcionarias y los funcionarios deben 
formarse con perspectiva intercultural, para que actúen conociendo el contexto 
de los pueblos indígenas y para garantizar un debido proceso.

6.  Crear guías para el acceso a la justicia que estén dirigidas a autoridades 
comunitarias.

A los organismos internacionales y de cooperación, a 
las organizaciones indígenas y al movimiento indígena

 ∙ Fortalecer la jurisdicción indígena con la participación de las mujeres como 
administradoras e impartidoras de justicia.

 ∙ Fortalecer los procesos de educación propia-comunitaria y no indígena.

 ∙ Fortalecer el ejercicio espiritual de las mujeres indígenas para garantizar que exijan 
el acceso a la justicia desde una visión integral y coherente.

 ∙ Promover espacios para discutir el tema del acceso a la justicia desde el enfoque 
intercultural.
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GRUPO DE TRABAJO 7

 DERECHO DE LAS MUJERES 
INDÍGENAS A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA

Expositora: Annita Lucchesi, Cheyenne

Modera: Paloma Bonfil Sánchez

REFLEXIONES GENERALES Y CONCLUSIONES
En el grupo de trabajo se reconoció la existencia de violencias múltiples, 

expresadas en el patriarcado, el colonialismo y la desigualdad. Se asumió que para 
hacer frente a las violencias hacia las mujeres indígenas, se debe hacer un trabajo 
multidireccional, pues la violencia existe tanto dentro de las comunidades como fuera 
de ellas. Así mismo, se reconoció que la discriminación y el racismo son dos tipos 
de violencias que reflejan la gravedad de las situaciones dramáticas que vivimos las 
mujeres indígenas en el día a día.

Es particularmente preocupante la situación de las niñas indígenas, pues la 
violencia sexual es un flagelo constante. Respecto al acceso a la justicia, las hermanas 
reconocieron que se complica por la inexistencia de estadísticas que reflejen la real 
magnitud del feminicidio, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la violencia 
política, los casos de discriminación y el asesinato de lideresas y defensoras del territorio.

Se abordó la doble lucha que deben hacer las mujeres indígenas para obtener 
justicia al interior y exterior de las comunidades, colocando en la mesa de debate el 
tema de la justicia indígena y la justicia ordinaria. También se resaltó que la falta de 
recursos económicos, de conocimientos sobre los derechos y el proceso de la denuncia, 
limita la acción por un mejor acceso a la justicia.

En el grupo se compartieron varias experiencias como la de Annita Lucchesi, del 
pueblo Cheyenne, quien ha elaborado una base de datos para el registro del asesinato 
y las desapariciones de mujeres indígenas en Estados Unidos y la propuesta de la Red 
de Abogadas Indígenas, para colaborar en el acceso a la justicia por parte de las 
mujeres indígenas en México. También se compartió la vivencia de una compañera 
del pueblo Zapoteca, Yadira López Velasco, quien pudo tomar la sanación desde su 
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cosmovisión para hacer frente a la violencia que había vivido; como resultado, escribió 
el manual “Hierbas contra la tristeza: Un manual para sanar juntas”, que publicó en 
internet para libre acceso, e implementó el taller “Cartografiando tristezas, sanando 
juntas”.

Las compañeras reafirmaron que es necesario sustentar las propuestas para 
hacer frente a las violencias desde nuestras cosmovisiones, pues la sanación es un 
elemento fundamental para poder defendernos y vivir libres, restituyendo en nuestros 
cuerpos y territorios la armonía para el buen vivir.

Al finalizar la mesa, Paloma Bonfil Sánchez planteó preguntas y temas que 
se deben seguir colocando en las agendas de trabajo: ¿Cuál es el papel de las 
organizaciones en el combate a la violencia contra las mujeres indígenas?; ¿Dónde 
se encuentran las aliadas y aliados para el combate a la violencia contra las mujeres 
indígenas?; ¿Qué iniciativas se han tomado en los pueblos para que la comunidad 
responda?; ¿Cómo se puede cuidar a las mujeres, pensando en que la violencia 
nos hace desarrollar estrategias para sobrevivir, pero también nos hace desarrollar 
estrategias colectivas para cuidarnos entre nosotras?

Concluyó el debate haciendo una invitación general para fortalecer las estrategias 
que permitan prevenir, informar y crear conciencia, para disminuir la violencia hacia 
las mujeres, jóvenes y niñas indígenas.

RECOMENDACIONES2

A los Estados
 ∙ Generar entendimientos en los ámbitos legales para que las mujeres y pueblos 

indígenas puedan acceder de manera efectiva a la justicia.

A los organismos internacionales y de cooperación
 ∙ Promover la articulación solidaria entre redes que apoyen a la concientización, 

prevención e información sobre las diferentes formas de violencia a las que se 
enfrenta una mujer indígena.

A las organizaciones indígenas y al movimiento indígena
 ∙ Repensar desde las instituciones internas y externas acerca de las formas de crianza 

que pueden prevenir y disminuir la violencia. Hacer el trabajo comunitario de 
prevención, especialmente con las y los jóvenes.

 ∙ Continuar con la labor de talleres y capacitaciones sobre autoestima, autocuidado, 
derechos humanos y acceso a la justicia, así como con el fortalecimiento de las 
organizaciones.

2  Estas recomendaciones se complementan con otras muchas realizadas a lo largo del Encuentro, ver por 
ejemplo las recomendaciones de los grupos 3, 6 y 19.
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 ∙ Sustentar las estrategias para hacer frente a las violencias con base a las 
cosmovisiones de nuestros pueblos y fortalecer los mecanismos de sanación que 
provee la espiritualidad ancestral.

 ∙ Compartir información con otras organizaciones acerca de las estrategias para 
hacer frente a las violencias, creando alianzas y redes de solidaridad.

 ∙ Crear bancos de datos sobre los casos de las mujeres y niñas desaparecidas.

 ∙ Reforzar una línea de atención y ayuda para las mujeres que han sido violadas, que 
proteja de manera especial a niñas y niños, tanto al interior de sus familias como 
de sus comunidades.

 ∙ Crear rutas de protección con mapas, para saber dónde acudir cuando se está en 
peligro.

 ∙ Desarrollar estrategias de fortalecimiento económico para las mujeres.
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GRUPO DE TRABAJO 8

    DERECHO DE 
LAS MUJERES INDÍGENAS A LA 

COMUNICACIÓN

Expositora: Jeannette Paillán Fuentes, Mapuche.  Coordinadora 
Latinoamericana de Cine y Comunicación de Pueblos Indígenas 

– CLACPI, Ecuador

Modera: Patricia Yallico Yumbay, Waranko

REFLEXIONES GENERALES
Jeanette Paillán Fuentes, comunicadora del pueblo Mapuche desde el año 2015, 

integra Ficwallmapu, organización que trabaja cine y comunicación de los pueblos 
indígenas. Señala que los diferentes medios de comunicación terminan siendo una 
estrategia y una herramienta que empodera, cuando muestra miradas distintas desde 
los pueblos indígenas.

La televisión aún sigue vendiendo estereotipos de las mujeres indígenas, 
encasillándolas en el ámbito de lo burlesco y folclórico. El derecho a la comunicación 
no juega un papel importante en las demandas internacionales que hacen las mismas 
mujeres indígenas. No es de extrañar que no se haya desarrollado la crítica hacia la 
forma como se retrata a nuestras hermanas en el cine y en la televisión, pues aún no 
se ha logrado romper la frontera y dar una mirada más actualizada de lo que son los 
pueblos indígenas.

Se señaló la importancia de la autorrepresentación frente a la representación 
hegemónica. Hay que rechazar la forma racista en que se presenta a los pueblos 
indígenas, en especial los maquillajes que usan los actores para representarlos, los que 
son claramente racistas. Por eso podemos decir que estas no son representaciones, sino 
discursos de odio.

Hay preocupación de las mujeres respecto al rol que juegan en los propios 
pueblos indígenas, o al interior de colectivos u organizaciones que desarrollan el tema 
de comunicación. Los Estados deben generar protocolos y órganos que garanticen la 
seguridad de las comunicadoras, ya que las mujeres viven un permanente contexto de 
inseguridad.
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CONCLUSIONES
Los pueblos indígenas tenemos que apropiarnos del discurso del derecho a la 

comunicación indígena. Debemos replantearnos la importancia de disputar el lugar con 
aquellos grupos que desde hace años tienen el monopolio de generar contenidos sobre 
nosotros mismos. Ante la constante distribución de películas en las que se representa a 
los pueblos indígenas y a las mujeres indígenas, se debe reconocer la responsabilidad 
que se tiene desde los movimientos indígenas de darle importancia a la comunicación 
de forma global. Hay que romper con la desinformación y los estereotipos que los 
medios de comunicación han ido construyendo alrededor de nosotros.

En Chile y otros países, no hay políticas públicas relacionadas con la comunicación 
indígena, las iniciativas que existen son independientes y de algunas organizaciones 
internacionales; por eso es importante propiciar no sólo políticas públicas con los 
gobiernos, sino también replicar los espacios de discusión en torno a la comunicación 
en las diferentes comunidades indígenas. La comunicación para los pueblos indígenas 
está en varios espacios que van desde la oralidad y la semiótica de los tejidos, hasta las 
diversas actividades que forman parte de nuestra cotidianidad.

Finalmente, cabe resaltar que si bien la televisión transmite sólo amarillismo, 
la gente no cree en sí misma. Hay que promover otros medios de comunicación que 
tengan que ver más con lo cultural y artístico. Con la televisión, el Estado puede lograr 
empoderar a la comunidad para que sea ésta misma la generadora de contenido.

RECOMENDACIONES

A los Estados:
 ∙ Realizar las concesiones necesarias en los medios masivos de comunicación, para 

que las mujeres y pueblos indígenas puedan producir contenidos de programas 
audiovisuales y los protagonicen.

 ∙ Implementar políticas públicas que garanticen la distribución amplia y equitativa del 
espectro radioeléctrico en cada uno de los países, en consonancia con su realidad 
etnolingüística.

 ∙ Establecer protocolos de protección para las comunicadoras y realizadoras 
audiovisuales indígenas.

 ∙ Penalizar a los medios de comunicación que discriminan a las mujeres y pueblos 
indígenas representándolas de forma ridícula, exotizante, folclorista y racista.

A los organismos internacionales y de cooperación:
 ∙ Exigir garantías para el libre ejercicio de nuestro trabajo de comunicación y para la 

protección de las realizadoras audiovisuales indígenas.

 ∙ Continuar realizando trabajos de incidencia, difusión, socialización y sensibilización 
sobre las diferentes temáticas que nos afectan, priorizando las violencias y la 
defensa de los territorios.
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A las organizaciones indígenas y el movimiento indígena
 ∙ Al ECMIA solicitamos que dentro de su agenda incluya a la comunicación como 

un eje central de lucha, diálogo y debate, que eso derive en la creación de una 
Comisión de Comunicación. Recomendamos que la primera tarea de la Comisión 
de Comunicación sea la sistematización de un directorio de las redes, colectivos, 
comunicadoras y realizadoras indígenas que existen al presente, y que realice el 
monitoreo sobre el avance legislativo en cada uno de los países miembros.

 ∙ Generar condiciones para que las mujeres comunicadoras puedan asumir cargos 
protagónicos de dirección en comunicación y realización audiovisual.

 ∙ Articular espacios de encuentro con comunicadoras y realizadoras audiovisuales 
de Norte a Sur.

 ∙ Revisar las recomendaciones que ya se tienen respecto a la comunicación indígena 
y con ellas realizar trabajos, incluyendo el avance en las legislaciones de cada país.

 ∙ Mirar el trabajo audiovisual como una trinchera de batalla de primera línea para la 
agenda indígena. A partir de la creatividad se puede llegar a otras fibras sensibles 
del receptor, que posibiliten materializar los planteamientos que tratamos de lograr.
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GRUPO DE TRABAJO 9

  MUJERES INDÍGENAS Y 
ACCESO A FONDOS

Facilitadoras: Rachel Smith, IFIP 

Yohanis Amador, FIMI

REFLEXIONES GENERALES
En este grupo de trabajo facilitado por FIMI e IFIP, la discusión giró en torno a las 

dificultades que viven las mujeres para acceder a los fondos. Se llevó a cabo un análisis 
desde posturas y experiencias variadas, pues el grupo estuvo conformado por mujeres 
indígenas con culturas diferentes.

Leticia, lideresa de México, mencionó que muchas de las financiadoras de 
fondos se deberían descolonizar pues vienen con documentos no pensados desde la 
cosmovisión indígena. Además, hay que tener un sentido de análisis crítico ya que se 
pide el proyecto en dos semanas y se solicita resultados en un año, sin considerar que 
en la comunidad los procesos y pensamientos son distintos. En este sentido, es necesario 
que las financiadoras hagan ese ejercicio de aproximación. 

Teresa Emeterio de Oaxaca, México, resaltó que una barrera a la hora de 
presentar un proyecto es que preguntan cuántos años lleva la organización y mínimo 
piden tres, razón por la que se debe trabajar de manera gratuita para acceder a 
financiamientos, por varios años. Aunado a ello, el gobierno de México ha expresado 
su rechazo a trabajar con las organizaciones civiles, motivo por el cual se tiene poca 
difusión sobre programas de financiamiento. En México también se vive un fuerte 
fenómeno de corrupción que es uno de los grandes obstáculos al solicitar fondos.

Ana López Sales relató que en Guatemala hay un contexto político muy crítico, 
pues el presidente sancionó la Ley de ONG, que permite al ejecutivo sancionar a las 
organizaciones que no ejecuten los fondos. El análisis hecho por juristas plantea que 
esto representa 20 años de retroceso, pues se toma control de los pequeños fondos para 
limitar los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres. En Guatemala los fondos 
se asignan según las actividades, sin considerar el tiempo de las compañeras que se 
involucran en la organización, eso debería considerarse en los costos. 
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En Costa Rica, una de las barreras es la sucesión instaurada por el Estado 
que controla a las comunidades. Cuando piden el aval, el Estado se interesa por las 
asociaciones de desarrollo manejadas por hombres que, por lo general, tienen algún 
interés particular.

Tarcila, del pueblo quechua de Perú, mencionó que en el ámbito distrital y 
comunitario, el machismo de las autoridades comunitarias o distritales no facilita que 
las mujeres accedan a los fondos. Con frecuencia el Estado restringe el apoyo a mujeres 
que están invirtiendo en su proceso de fortalecimiento y toma de conciencia de sus 
derechos. 

Una lideresa de Bolivia dijo que hablar de proyectos es muy amplio y que se 
debe revisar e intentar, en la medida de lo posible, ser parte de estas convocatorias 
como mujeres indígenas. Menciona que es necesario que las financiadoras rediseñen 
los financiamientos desde una perspectiva dirigida a mujeres indígenas pues, al no 
cumplir muchos de los requisitos que piden, se quedan fuera. Además, en muchas 
ocasiones las autoridades de las comunidades no están de acuerdo en dar el visto 
bueno para proyectos de mujeres, por el asunto del machismo y el patriarcado.

Las mujeres indígenas no tienen recursos que les permitan estructurar sus 
proyectos; por lo tanto, quienes conocen de los programas deben tener la disposición 
de apoyar para que los beneficios puedan llegar a las comunidades. Considera 
que “quienes financian deben ponerse de nuestro lado y formarnos para presentar 
proyectos. Se tienen que sentar con nosotras a escucharnos para que podamos tener 
una propuesta eficaz que responda a las necesidades concretas de las comunidades 
indígenas”.

CONCLUSIONES 
El grupo identificó que había limitaciones comunitarias, nacionales e 

internacionales para que las mujeres indígenas accedan a fondos. Respecto al nivel 
comunitario, cuando los fondos solicitan el aval de las autoridades indígenas, es difícil 
para las mujeres contar con estos certificados porque muchas veces no respaldan los 
procesos de las mujeres indígenas. También se señalaron las dificultades que ellas 
tienen para acceder a la información sobre las convocatorias a las subvenciones, que 
a veces se quedan en el nivel nacional e internacional.

En ese sentido, las mujeres señalan que es necesario descolonizar el trámite para 
adquirir los fondos y exigirlos políticamente, sin tener que adaptarse a las imposiciones 
de los donantes y sus agendas.

En cuanto a la censura y restricción de los recursos dirigidos a mujeres indígenas, 
en algunos países como Guatemala, México y Nicaragua, los gobiernos los reducen e 
incluso han llegado a desaparecerlos. También hay casos en los que las autoridades 
comunitarias condicionan el acceso a los recursos de las mujeres, porque, por ejemplo, 
solicitan una parte del mismo. 
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RECOMENDACIONES

A los Estados
 ∙ Crear fondos debidamente consultados y concertados con las mujeres indígenas.

 ∙ Impulsar las redes de socialización de convocatorias a subvenciones indígenas.

 ∙ Destinar fondos para la formación académica de las mujeres indígenas (posgrados, 
maestrías, doctorados) para que puedan ocupar cargos institucionales.

 ∙ Destinar fondos dirigidos al emprendimiento y autonomía económica de las mujeres 
indígenas.

A los organismos internacionales y de cooperación
 ∙ Descolonizar y rediseñar las convocatorias y el acceso a fondos, teniendo en cuenta 

la perspectiva y cosmovisión de las mujeres indígenas.

 ∙ Promover y respetar la participación política y crítica de las mujeres indígenas para 
que expongan las necesidades de sus comunidades y de esta manera logren aplicar 
a los fondos.

 ∙ Considerar a las asociaciones, redes de grupos y profesionales, como instituciones 
elegibles para recibir fondos. Antes se consideraba que las organizaciones y 
comunidades podían ser receptoras, pero ahora han quedado descartadas por 
algunos gobiernos, por lo que es necesario permitirles nuevamente obtener recursos 
de los fondos nacionales e internacionales.

 ∙ Crear fondos específicos para mujeres indígenas, que los formatos sean flexibles, 
para no tener que pagar grandes cantidades de dinero a las técnicas y técnicos o 
especialistas en diseño de proyectos.

 ∙ Las fuentes cooperantes deben explicar a quienes no accedieron a los fondos por 
qué no lo hicieron, para mejorar en las postulaciones posteriores.

A las organizaciones indígenas y el movimiento indígena
 ∙ Que las autoridades comunitarias otorguen certificados de procedencia indígena a 

las mujeres indígenas y que dejen de lado las barreras impuestas por el patriarcado.

 ∙ Tener confianza en las y los jóvenes preparados para que orienten y hagan avanzar 
los procesos.

 ∙ Rescatar y fortalecer las iniciativas familiares y de las mujeres que producen, de tal 
forma que se amplíen los espacios y apoyos para acceder al mercado.

 ∙ Denunciar la censura que se da en algunos países a los recursos dirigidos a mujeres 
indígenas y la desaparición de algunos fondos que existían previamente.
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GRUPO DE TRABAJO 10

 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE EMPRESAS, 

GOBIERNOS Y OTROS 
ACTORES EN LAS ACCIONES 
Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A 

MUJERES Y PUEBLOS INDÍGENAS

Expositora: Cleotilde Vázquez Lucas, Maya

Modera: Dulce Patricia Torres Sandoval

REFLEXIONES TEMÁTICAS Y CONCLUSIONES
En primer lugar el grupo abordó el significado de la transparencia y la rendición 

de cuentas desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Cleotilde Vázquez Lucas, del 
pueblo Maya, afirmó que la transparencia requiere que las personas estén dispuestas 
a mirarse a los ojos y a escuchar activamente a los otros.

Mencionó que en nuestro continente se vive un proceso político difícil, marcado 
por la corrupción y abuso de poder. Es por eso en buena parte, que los mecanismos e 
instrumentos creados para la representación y participación de los pueblos indígenas 
no han sido efectivos. Por esta razón se hace muy importante seguir promoviendo 
conciencia de ciudadanía y la organización.

Observamos que los recursos del Estado que están destinados a la atención de 
nuestros pueblos no llegan, como tampoco la información, la cual no es accesible para 
todas las comunidades. Esto ocurre por ejemplo en Guatemala con la Defensoría de la 
Mujer Indígena, que se comprometió a luchar contra la discriminación, pero, en muchos 
de los casos no hay transparencia en el uso de fondos e información, por lo que quedan 
en la institucionalidad pública, y la vida de las mujeres no cambia en realidad. Por 
eso es necesario exigir una clara rendición de cuentas; para ello es importante que los 
pueblos indígenas y la sociedad civil en general, exijan que se cumplan y respeten sus 
derechos, y se lleven a cabo los planes de desarrollo plasmados en el papel. Las mujeres 
indígenas en particular, deben mantenerse siempre organizadas y abrir canales de 
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información y comunicación en distintos niveles, incluyendo el intergeneracional, para 
fortalecer su capacidad de propuesta y demanda.

Otra reflexión importante es que en la mayoría de casos, las autoridades no 
tienen voluntad de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, por lo 
tanto, es mucho trabajo pendiente que se debe hacer desde la base. También se resaltó 
la necesidad de reforzar la solidaridad entre comunidades, y los aspectos relacionados 
al ejercicio de la ciudadanía en cuanto a derechos y obligaciones.

En cuanto al tema de la transparencia, se puso énfasis en cómo los valores de los 
pueblos indígenas se van perdiendo cuando se insertan en la lógica de la comprobación 
monetaria de los recursos.

El bajo número de participantes en el grupo de trabajo provocó que algunas 
participantes consideraran que el tema de la rendición de cuentas, a pesar de ser 
importante, no es de interés prioritario para todas las lideresas.

Al finalizar se expresó que la rendición de cuentas de los gobiernos es 
indispensable para que el presupuesto se invierta bajo el principio de la transparencia, 
en bien del verdadero desarrollo humano de las mujeres y pueblos indígenas. Si hay 
transparencia y rendición de cuentas, se crea confianza en que los recursos se están 
administrando bien y esto genera procesos de transformación positiva en la población, 
como por ejemplo, el desarrollo de la ciudadanía.

RECOMENDACIONES

A los Estados
 ∙ Reconocer y respetar los procesos de transparencia.

 ∙ Destinar presupuesto para programas dirigidos específicamente a mujeres indígenas 
y radios comunitarias.

 ∙ Capacitar a las mujeres indígenas respecto a la administración pública de recursos.

A los Organismos Internacionales y de Cooperación
 ∙ Promover legislación para que se incorporen las formas propias de rendición de 

cuentas, que se practican en las comunidades

 ∙ Promover que los medios de comunicación comunitarios sean aliados para ofrecer 
información sobre transparencia y rendición de cuentas.

A las organizaciones indígenas y el movimiento indígena
 ∙ Rescatar las buenas prácticas de los pueblos indígenas en cuanto a la rendición de 

cuentas.
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GRUPO DE TRABAJO 11

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 
DE LAS MUJERES INDÍGENAS

Expositora: Esther Camac Ramírez, Quechua

Modera: María Canil Grave, Maya

REFLEXIONES GENERALES
Esther Camac Ramírez abrió la conversación mencionando que los pueblos 

indígenas tienen mucha riqueza que dar, pero que la actual lógica de comercialización 
representa un gran obstáculo. “Hay personas que compran y comercializan, otras 
industrializan y ofrecen un producto final; tenemos potencial, hay riqueza a través 
de nuestras manos y nuestra visión del arte en base a nuestra cultura, pero hace falta 
acceso a la tecnología y a oportunidades para llegar al mercado”.

Esther resalta el hecho de que como mujeres no entramos de manera directa 
al comercio y que es necesario saber de qué forma intervienen las compañeras en la 
economía para acompañarlas, para que no sean sólo productoras básicas. También 
es importante regular el trabajo que realizan con intermediarios. Destacó que uno de 
los retos que se ha observado para el fortalecimiento económico es la necesidad de 
reforzar capacidades comerciales, pues las compañeras saben de bordado y arte, 
pero no de técnicas de venta. Recalcó que la educación es lo que nos ha hecho fuertes 
políticamente.

Las hermanas tienen claro que su economía no debe plantearse en términos 
capitalistas, sin embargo, aún no definen en qué tipo de economía quieren trabajar. 
En ocasiones parece que las propias comunidades se están colonizando ellas mismas 
para ofrecer y vender sus productos; hablan de empoderamiento económico, pero 
van olvidando que sus ancestras fueron recolectoras de frutos para realizar sus obras 
y mantener a la familia. Es por eso necesario empezar a darle valor a la práctica 
ancestral. Esther mencionó: “Nos da pena decir que somos empresarias, decimos que 
somos artesanas. Ser artesana es la expresión cultural, lo de empresaria proviene de 
otra lógica y no sentimos que podamos llamarnos así. Sin embargo, necesitamos de 
esos procesos para construir la autonomía de las mujeres indígenas”.
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Se expusieron diversos ejemplos exitosos en que las mujeres indígenas tienen 
el mayor control sobre la cadena de valor. En el pueblo Kuna Emberá de Panamá, 
son propietarias de fructíferos negocios de pangas, artesanías y servicios relacionados 
con turismo étnico. Han logrado firmar contratos con líneas de transporte de turistas, 
de manera que una vez que los turistas llegan a sus comunidades, son ellas quienes 
ofrecen los servicios de movilidad y de guía.

En Colombia se ha incrementado el número de emprendimientos liderados por 
mujeres indígenas en la cadena de producción de cosechas de sal. En Quetzaltenango, 
Guatemala, el pueblo Quiché ha impulsado unas 100 escuelas de tejidos y diseñan 
productos bordados con un sentido más moderno y utilitario como sandalias y cobertores 
de computadoras, tabletas y celulares; también han aprendido a mapear productoras 
y productores de materia prima nacionales e internacionales, ubicar a bordadoras a 
pequeña y gran escala, calcular fletes e incorporar el costo de su mano de obra, así 
como a conocer el valor de la especialización, entre otros aprendizajes.

CONCLUSIONES 
Hablar de economía de las mujeres indígenas implica una serie de complejidades. 

En este sentido, nuestras hermanas no quieren encajar con los modelos capitalistas; 
sin embargo, algunas sí buscan formarse para ser empresarias indígenas y sienten 
que ese también puede ser un lugar de reivindicación. Existen diferentes actividades 
productivas que realizan las mujeres indígenas, pero hace falta generar economías que 
les permitan vivir dignamente y ser reconocidas. También se necesita crear un registro 
de sus emprendimientos y que se les facilite el acceso al crédito bajo condiciones y 
lógicas concordantes con su situación sociocultural.

Algunas quieren adoptar el lenguaje del empresariado, de las certificaciones, 
de estilizar para un público de afuera, en lugar de enfatizar el valor de lo que hacen 
como mujeres y pueblos indígenas. Ante la globalización, el cambio climático y la 
crisis económica creciente, existe una “masacre intelectual”. Por ejemplo, se exige que 
patenten sus diseños, como parte del ejercicio de su autonomía.

No se puede hablar de un ejercicio de derechos sin empoderamiento y autonomía 
económica. Este empoderamiento debe verse como piedra angular del ejercicio de 
derechos. Se necesita trabajar en la capacitación y formación para poder avanzar 
en términos de empoderamiento económico, por ejemplo, construir escuelas. También 
es necesario reforzar las experiencias positivas de las compañeras, sistematizar las 
buenas prácticas y construir otras.

RECOMENDACIONES
 ∙ Reconocer las obras producidas por las mujeres indígenas como arte, ya que esto 

les da un valor histórico-social que pierden cuando se nombran como artesanías.

 ∙ Crear una base de datos de empresarias y empresas indígenas por país, que 
identifique también los principales problemas a los que se enfrentan y que contribuya 
a sistematizar buenas prácticas.
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 ∙ Crear una red de mujeres en emprendimiento y empresarias para fomentar 
economías propias que mejoren su calidad de vida y la de sus familias.

 ∙ Profundizar la reflexión interna entre mujeres adultas y jóvenes indígenas, sobre qué 
entendemos por empoderamiento económico desde nuestras cosmovisiones y desde 
nuestro vivir actual.

 ∙ Crear instancias de formación y capacitación empresarial, que a su vez alienten y 
fortalezcan las experiencias de las compañeras y generen intercambios de vivencias 
e ideas.

 ∙ Cada país y cada pueblo debe activar sus recursos jurídicos y realizar una 
declaración para que se respeten los diseños originales y haya una penalidad para 
quien los plagie con afán comercial.

 ∙ Crear una aplicación que permita cuantificar el tiempo que invierten las mujeres 
indígenas en el trabajo que realizan, donde se tome en cuenta la totalidad del 
proceso de producción (materiales, transporte, horarios, etc.).
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GRUPO DE TRABAJO 12

DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS DE MUJERES 

INDÍGENAS

Expositora: Margot Chocce Santi, Quechua

Modera: Beatriz Gómez Barrechenea

REFLEXIONES GENERALES
En primer lugar, se habló sobre la falta de acceso universal a los derechos 

sexuales y reproductivos y sobre la necesidad de tener una perspectiva de género al 
momento de abordar temas relacionados con la sexualidad. Como paso fundamental, 
se tiene que tratar la salud sexual y la salud reproductiva desde el marco de los derechos 
humanos.

En el contexto indígena los derechos sexuales aún son considerados como 
un tabú, y se abordan muy poco, al igual que la interrupción de los embarazos. En 
espacios públicos como los centros educativos el profesorado también es refractario y 
transmite muy poca confianza para hablar de estos temas. 

Los pueblos indígenas podemos hablar de la sexualidad desde nuestras propias 
culturas. Hay que valorar los conocimientos tradicionales que guían la sexualidad de 
los pueblos, la cual ha cambiado por la colonización y la cristianización. A veces 
estamos tan occidentalizados que nos concentramos en la atención y nos olvidamos 
de la prevención. El tema de los métodos anticonceptivos es un problema complicado 
en las comunidades, con frecuencia es mejor el conocimiento de las ancestras, de las 
parteras que sabían y saben, por ejemplo, cómo secar la matriz con la pepita de 
aguacate.  Los y las jóvenes no siempre tienen interés en buscar esta información.

Salud y educación tienen que vincularse para que haya una información 
adecuada. La salud intercultural debe practicarse en las zonas rurales y buscar 
espacios seguros y estratégicos para trabajar el tema del cuerpo de una manera 
intergeneracional y amorosa, con las herramientas que sean necesarias. Es importante 
implementar metodologías adecuadas para cada contexto. De igual manera las 
diversidades LGTBIQ+, hay que verlas desde nuestras propias historias.
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El conocimiento y ejercicio de los derechos garantiza una vida libre de violencia, 
por lo que es muy grave que las comunidades indígenas no posean la información 
necesaria. A ello se suma también que, en la actualidad, existe un vacío de estadísticas 
sobre hijos e hijas que son producto de violaciones sexuales.

En el presente, en muchos países de la región las mujeres son condenadas 
por abortar, pero si es un embarazo no deseado producto de violación, si la mujer 
va a morir, se debe de solucionar de alguna manera, porque las mujeres sufren. En 
Nicaragua, por ejemplo, cuando las niñas y mujeres son violadas, no hay pastillas de 
emergencia, no hay derecho al aborto y no hay manera de salir de esa situación.

Hablar del aborto es un problema en nuestras comunidades, y no sabemos lo 
que hacían nuestras ancestras para abortar, para interrumpir el embarazo. Tenemos 
que recuperar el conocimiento tradicional para resolver, tenemos que descolonizarnos 
con nuestros propios medios.

Si bien siempre se prioriza la autogestión en los pueblos por encima de la 
intervención del Estado, en el caso de los derechos sexuales y derechos reproductivos es 
necesario que el gobierno asuma la responsabilidad que le corresponde para garantizar 
que se cumplan y que se brinde una atención adecuada en esta materia a las mujeres 
indígenas. Ellas todavía se enfrentan a discriminación, rechazo y malos tratos cuando 
acuden a clínicas u hospitales para recibir atención ginecológica. Varias participantes 
del grupo de trabajo expresaron que han sido víctimas de violencia obstétrica. Por 
ejemplo, una problemática frecuente es la colocación del Dispositivo Intrauterino (DIU) 
sin el consentimiento de la paciente.

Otra de las situaciones a las que se enfrentan las niñas y jóvenes indígenas son 
las uniones forzadas. Por eso la información y sensibilización debe ir dirigida a niñas, 
adolescentes y mujeres tanto como también a hombres, líderes e integrantes de iglesias 
ya que estos últimos imponen sus ideas.

RECOMENDACIONES
 ∙ Tener en las comunidades indígenas un espacio seguro para tratar los temas de 

salud sexual y salud reproductiva para mujeres, jóvenes y niñas, y abordarlos de 
manera intergeneracional y amorosa, para evitar abusos a nuestros derechos. 
También se tienen que implementar metodologías adecuadas a cada contexto.

 ∙ Tenemos que reflexionar el tema de género, pensando en las diversidades LGTBIQ+ 
desde nuestras propias historias.

 ∙ La salud pública tiene que tener un enfoque intercultural para que no haya maltrato 
y violencia obstétrica.

 ∙ Se tiene que trabajar este tema también con niños, jóvenes y hombres, en diferentes 
niveles: individual, familiar y comunitario.
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GRUPO DE TRABAJO 13

SISTEMAS DE SALUD INDÍGENAS: 
SABIAS, CONOCIMIENTOS Y 

PRÁCTICAS

Expositora: Amparo Calderón Soto

Modera: Adriana Lozano, Kinal Antzetik DF

REFLEXIONES GENERALES
Amparo Calderón Soto de la red “Médicos y parteras tradicionales”, resalta 

que el contexto occidental y la imposición de sus prácticas hace que las jóvenes ya no 
quieran recurrir a las parteras porque manejan el concepto de que parir en una clínica 
es más sano. Sin embargo, las médicas y médicos no atienden como las parteras, 
con amor, paciencia y cariño. La práctica de cada una es diferente, por ejemplo, la 
placenta para nuestros pueblos no es un desecho, es nuestra gemela y tiene un gran 
valor simbólico, es por ello que las parteras la entierran porque es como sembrar una 
semilla que crece en conjunto con el niño. En cambio, las y los especialistas del sistema 
occidental sacan la placenta y la tiran a la basura, porque para ellos no tiene ningún 
tipo de valor. Además, usan a la mujer como enseñanza médica, hacen un círculo 
alrededor de ella, la tocan sin importar que la puedan lastimar, la usan como un objeto 
y frecuentemente practican cesáreas innecesarias.

Las parteras indígenas no sólo atienden partos: la partería es un conocimiento 
que cubre desde que la persona nace hasta que se muere. Su función también implica 
cuidar la cuestión familiar, comunal. No hay mejor manera de sanar nuestros problemas 
que en nuestra comunidad, de manera colectiva.

Por lo general las instituciones siempre quieren capacitarnos y nos convierten 
en subordinadas. Por ejemplo, una hermana de Cuetzalan (México), nos dice: “lo que 
hicieron fue sacarnos de nuestra comunidad y robarnos territorio”. La capacitación 
de las comadronas en este y otros lugares de México, Guatemala y Perú, se realiza 
desde la visión occidental. Lo que hacen es robar los conocimientos de las comunidades 
indígenas e imponerlo desde su perspectiva de la medicina occidental. Necesitamos 
hacer validar nuestros derechos a nivel regional porque ya están reconocidos a nivel 
internacional.
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Por eso es esencial conformar una red de abogadas y abogados indígenas, para 
que defiendan nuestro derecho a nuestros conocimientos y sistemas médicos indígenas. 
Nadie desde afuera tiene que venir a certificarnos si somos parteras o no, si somos 
médicas tradicionales o no, si nuestros conocimientos son válidos o no.

Los médicos, médicas y parteras tenemos que seguir luchando, tener claro que no 
debemos dejar que se lleven nuestros conocimientos. Por eso estamos tratando de hacer 
un frente contra esos abusos, para que nuestros conocimientos no se vendan como una 
mercancía.  Queremos que se dé el justo reconocimiento a nuestros conocimientos, así 
como a nuestros médicos, médicas y parteras. También queremos tener nuestro propio 
sistema de salud en el que nosotras tengamos el manejo, sin estar subordinadas al 
sistema médico occidental.

CONCLUSIONES
Los sistemas institucionales de salud nos siguen excluyendo como parteras; somos 

discriminadas e invisibilizadas. Nos han subordinado mediante criterios de capacitación 
y control que anulan la espiritualidad de nuestras prácticas y conocimientos. Incluso 
bajo las nuevas propuestas institucionales, en donde se ha promovido que la médica 
o médico tradicional y las parteras sean el enlace entre el sistema de salud estatal y 
las comunidades, la situación sigue siendo la misma, porque ellas ya no son parte 
de la espiritualidad del pueblo y quedan subordinadas a los criterios de la medicina 
occidental.

El sistema de salud institucional es violento con las parturientas.  No respetan 
prácticas ancestrales, fuerzan a las mujeres y violentan sus cuerpos, tiran sus placentas, 
las amarran a las mesas de operación en posiciones incómodas, hacen cesáreas 
innecesarias.

Las parteras indígenas han sido guardianas de los saberes, lideresas, se dedican 
a hacer comunidad, son luchadoras sociales y defienden a nuestras comunidades como 
consejeras y líderes espirituales. Por ello es importante preservar nuestros conocimientos 
y las formas ancestrales que teníamos. De esta manera, podemos ser capaces de 
defender nuestra identidad como pueblos indígenas, especialmente en el caso de las 
parteras.

¡Ya basta de resistir, ahora es tiempo de luchar! Tenemos que exigir respeto y 
reconocimiento de un sistema de salud tradicional indígena y ancestral. Podemos hacer 
alianzas institucionales con instancias en materias de salud, pero sin subordinación, 
con respeto del sistema tradicional indígena y ancestral.

Debemos hacer acciones en diferentes ámbitos, en nuestras comunidades para 
concientizar a las niñas y a los niños sobre la importancia de la medicina tradicional, de 
parir en casa, y del trabajo de la partera como lideresa de la comunidad. Otras acciones 
se deben dar a nivel de leyes, de recomendaciones y protocolos internacionales, para 
asegurar la protección de los conocimientos y recursos de nuestra medicina tradicional 
(rituales, minerales, flora, fauna, sitios sagrados).
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RECOMENDACIONES

A los Estados
 ∙ Respetar y reconocer el sistema de salud tradicional indígena y ancestral.

 ∙ Garantizar el derecho de las mujeres y pueblos indígenas a elegir la atención 
médica que desean.

 ∙ Recuperar el derecho al territorio ancestral donde se tienen los recursos de la 
medicina tradicional, a los que ahora se nos ha negado el acceso.

 ∙ Reconocer, respetar y dignificar los saberes de nuestros sabios y sabias.

 ∙ Hacer cumplir las recomendaciones internacionales del Foro Permanente de las 
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en materia de salud.3

3  Recomendaciones del Foro Permanente en materia de salud: https://yanapaq.info/search/
cluster.htm?type=topic&id=11
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 ∙ Crear proyectos con las nuevas generaciones de parteras para preservar, rescatar 
y fortalecer la transmisión de los conocimientos ancestrales.

A los organismos internacionales y de cooperación:
 ∙ Reconocer los derechos de los pueblos indígenas a su autonomía, sabiduría y 

medicina tradicional.

 ∙ Defender los territorios ancestrales contra la mercantilización de los saberes y 
elementos de la medicina tradicional.

 ∙ Proteger jurídicamente los conocimientos sobre los recursos de la medicina 
tradicional (rituales, minerales, flora, fauna y sitios sagrados).

 ∙ Sistematizar los casos de denuncias y litigios para incidir en una ley que tengan las 
comadronas/parteras.

A las organizaciones indígenas y el movimiento indígena:
 ∙ Revisar las recomendaciones internacionales en materia de salud indígena para 

impulsar su cumplimiento.

 ∙ Hacer alianzas institucionales con diferentes instancias en materia de salud, pero sin 
subordinación, con respeto al sistema tradicional indígena y ancestral.

 ∙ Promover actividades a nivel local y comunitario de difusión de nuestros saberes.  
Por ejemplo, hacer pequeñas huertas de plantas medicinales en nuestras casas y 
comunidades.

 ∙ Crear proyectos de formación para las nuevas generaciones de parteras, rescatando 
y fortaleciendo la transmisión de los conocimientos ancestrales.

 ∙ Concientizar sobre el embarazo y sobre el parto natural como un proceso vital, no 
como una enfermedad.

 ∙ Impulsar una red de abogadas y abogados indígenas para que se defiendan 
nuestros conocimientos ancestrales.
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GRUPO DE TRABAJO 14

CAMBIO CLIMÁTICO, 
BIODIVERSIDAD Y SOBERANÍA 

ALIMENTARIA

Expositora: Ana Iris Elizondo Maroto

Modera: Maritza Yeh Chan, Maya

REFLEXIONES GENERALES
Nuestros pueblos y comunidades indígenas han sido los más afectados por 

las alteraciones en los ecosistemas, a pesar de que son los que menos contribuyen al 
avance del cambio climático.

El Estado ofrece créditos para sostener los cultivos, pero mantenerse o aferrarse 
a ellos termina siendo una forma de hipotecar nuestras tierras.  Por otro lado, cuando 
el Estado otorga el título de Áreas Naturales Protegidas, lo que hace es desplazar a las 
comunidades indígenas que se encuentran dentro de esos territorios y de esta forma ya 
no se les permite tener acceso a esas tierras.

Hay conciencia de que algunas cuestiones vinculadas con el cambio climático ya 
no se pueden revertir, pero también hay la iniciativa de encontrar formas innovadoras y 
sostenibles para llevar nuestro estilo de vida. El conocimiento indígena tradicional está 
relacionado con la espiritualidad que las mujeres indígenas practican, por lo tanto, 
son quienes guardan el Medio Ambiente y saben de sus evoluciones y cambios. Es 
necesario sensibilizar y concientizar sobre esto y el problema del cambio climático a la 
niñez y juventudes indígenas.

En el caso de la biodiversidad tenemos preocupación acerca de la venta ilegal 
de especies “exóticas” de las zonas en que habitamos.  Es un círculo vicioso porque 
los mercados negros de fauna van convirtiéndose en una forma de ingreso económico 
para algunos de los miembros de las comunidades, afectando la diversidad natural del 
propio territorio, colaborando a la extinción de esas especies nativas.

Observamos que los animales se están desplazando a las comunidades 
indígenas, esto se presenta como un indicador de que están pidiendo ayuda ante la 
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explotación y el dramático cambio de sus hábitats, debido a la implementación de 
megaproyectos.

Preocupa la introducción de semillas transgénicas, que provocan que haya 
una pérdida de las semillas nativas.  Al ser generadas en un laboratorio, las semillas 
mutadas e híbridas no pueden ser reproducidas. Además contaminan los suelos de 
cultivo, porque los transgénicos requieren el uso de agroquímicos. 

En el caso de la soberanía alimentaria, es preocupante ver cómo la alimentación 
se ha modificado con tantas sustancias químicas que se introducen en los alimentos, 
como las frutas, las verduras o la carne. La globalización también provoca la pérdida 
de formas tradicionales de cocinar o preparar los alimentos. Cada vez la comida de 
nuestros pueblos es menos saludable al no provenir, en la mayoría de los casos, del 
mismo territorio.

Ante la propuesta de generar bancos de semillas en cada una de las comunidades 
se presenta la problemática de que ya no es posible el uso o conservación de algunas 
de ellas por contar con una patente.

El problema de la escasez del agua es también agobiante: sin agua no hay 
soberanía alimentaria y muchos pueblos no la tenemos porque han secuestrado nuestros 
ríos para surtir a las grandes urbes o a grandes megaproyectos extractivos.

CONCLUSIONES
En materia de cambio climático, es importante comprender que pese a la situación 

de desigualdad que viven las comunidades indígenas, deben asumir la responsabilidad 
que corresponde con su territorio y su comunidad. Hay que prepararse para enfrentar 
el cambio climático mediante la recuperación de prácticas, saberes ancestrales y 
espirituales, que permitan reconectarse con el medio natural. Esto implica innovar, 
informarse y capacitarse. Ejemplo de ello sería la educación ambiental, intercultural y 
con perspectiva de género, el uso de energías renovables, sensibilizar y concientizar 
a la juventud, que implica también la revitalización y transmisión de las lenguas y 
conocer los mecanismos jurídicos a los que pueden acceder para cumplir estas metas.

En materia de biodiversidad, hay que presionar al gobierno para que permita 
la autogestión de los propios recursos, que no sean “otros” (empresas nacionales y 
trasnacionales mediante concesiones) quienes dispongan del territorio. Así podrá 
garantizarse la conservación de la flora y fauna. Igualmente tenemos que permanecer 
unidos como pueblos y no dejar que nos dividan por la aceptación de bienes materiales 
desde las empresas. Es importante fortalecer las alianzas a nivel interno y externo entre 
indígenas rurales y urbanos.

Consideramos que la forma de poder lograr la soberanía alimentaria es por 
medio del autoconsumo, lo cual debe llevar a la recuperación de saberes y técnicas 
ancestrales. El conocimiento ya se posee, simplemente habría que volver a ponerlo en 
práctica.
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RECOMENDACIONES 

A los Estados:
 ∙ Permitir la participación activa de las comunidades indígenas en la toma de 

decisiones sobre sus territorios: delimitación de áreas naturales protegidas, 
implementación de proyectos en concesión, realización de verdaderas consultas 
previas libres e informadas. 

A los organismos internacionales y de cooperación:
 ∙ Hacer efectivos los acuerdos internacionales que reconocen y protegen los derechos 

de los pueblos indígenas a sus territorios.

A las organizaciones indígenas y el movimiento indígena
 ∙ Buscar alianzas confiables para la gestión de los recursos que los gobiernos les 

otorgan a las comunidades campesinas indígenas, para que estos puedan ser 
realmente utilizados por las propias comunidades. 

 ∙ Apoyarse en los instrumentos jurídicos sobre el uso de suelo, territorio y el cambio 
climático, para afianzar estrategias de lucha por el territorio.

 ∙ Capacitarse en la agricultura orgánica, pues si bien se cuenta con conocimientos 
ancestrales sobre la germinación de algunas plantas y hortalizas, resulta necesario 
conocer más sobre procesos orgánicos, como el uso y la creación de composta. 
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GRUPO DE TRABAJO 15

 JUVENTUDES E IDENTIDADES 
INDÍGENAS

Expositora: Taily de Faria Marcos Terena, Terena

Modera: Laura Hernández Pérez, Nahua

REFLEXIONES GENERALES
El grupo reflexionó especialmente en torno a dos preguntas: ¿qué es ser joven 

indígena hoy?  ¿cómo lograr que no se pierda la identidad?

Se enfatizó la importancia de fomentar la autoaceptación y la autoestima en las 
diferentes etapas de la vida, con el objetivo de sanar y recuperar la identidad indígena.  
Las y los jóvenes necesitan recuperar sus raíces para curar sus heridas.

El trabajo se debe enfocar en actividades con base en nuevas metodologías, 
que sean lúdicas y didácticas para facilitar la interacción de forma intergeneracional. 
Asimismo, se propone aprovechar las nuevas tecnologías para favorecer la transmisión 
de saberes a nivel continental.

Un aspecto fundamental es no juzgar, porque hay quienes se sienten indígenas, 
pero no hablan el idioma o no llevan sus trajes. Es importante dialogar de manera 
armónica, saber escuchar y no replicar el daño recibido, especialmente cuando no 
se puede estar en el propio territorio y cuando las personas del entorno no están 
compartiendo los mismos conocimientos. Edith Noelia, del pueblo Nasa (Colombia), 
lo expresó de la siguiente manera: “Ser joven es fuerza, cambio y continuidad. ¿Cómo 
recuperamos la identidad? En 1994 fuimos desplazados a otro territorio y la otra 
comunidad estaba asustada de nosotros. En el colegio me decían que hablaba feo, 
pero yo siempre estuve orgullosa de mi identidad y yo empecé a tejer y con curiosidad 
se me acercaron y así les comencé a explicar nuestra simbología”.

Constatamos que existen diversas opiniones respecto a lo que significa ser joven 
indígena, sobre todo el significado es distinto para hombres y mujeres. Para las niñas, la 
adultez comienza cuando llega su primera menstruación, lo cual en muchas ocasiones 
implica la obligación de contraer matrimonio y convertirse en madres. Los varones, al 
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entrar en la adolescencia y socializar fuera de la comunidad comienzan a consumir 
alcohol y otras drogas, perdiendo interés por sus propias tradiciones.

Es necesario romper la barrera generacional y establecer un diálogo donde se 
aborden dichos temas. También se mencionó que ser joven da la apertura de poder 
cambiar, desaprender, aprender y reaprender: es estar en una etapa en donde se 
puede tener un diálogo hermoso con los que vienen de atrás y con los que están delante. 
Las y los jóvenes deben hablar de continuidad generacional en lugar de recambio 
generacional.

La defensa de la vida y el territorio debe ser prioridad en la educación de las y 
los más jóvenes, necesitamos promover la recuperación de las tradiciones y eliminar el 
estigma y la vergüenza de ser indígena, sólo así no perderemos la identidad, nuestro 
mayor bien.

En relación a la pregunta sobre cómo lograr que no se pierda la identidad 
indígena en las y los más jóvenes, surgieron diversas propuestas:

En primer lugar, es necesario que se siga enseñando la lengua materna y que 
en contextos urbanos, se instauren gestos afirmativos, como por ejemplo, el saludo 
en dicha lengua. Se puede aprovechar la tecnología para el acceso y difusión de los 
saberes de las comunidades. Se pueden aprovechar también las actividades culturales, 
que normalmente resultan atractivas para las y los jóvenes, para rescatar y promover 
las tradiciones y conocimientos de los pueblos.

El grupo finalizó invocando la necesidad de hacer una constante autoobservación 
y autocrítica para identificar cuándo hay un rechazo consciente o inconsciente a los 
propios orígenes. A las juventudes les gusta estar en movimiento y la palabra sin acción 
es vacía, por ello siempre es importante enseñar desde la praxis y el ejemplo.
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GRUPO DE TRABAJO 16

    MUJERES INDÍGENAS Y 
LA CEDAW: 

SOCIALIZACIÓN DE 
LA INICIATIVA DE LA 

RECOMENDACIÓN GENERAL 
SOBRE MUJERES INDÍGENAS

Facilitadoras: Igdalia Rojas, MADRE

Nadia Fenly, FIMI

REFLEXIONES GENERALES
El objetivo principal de esta mesa de trabajo facilitada por FIMI y MADRE, fue 

establecer un diálogo respecto a las recomendaciones de la Convención sobre la 
eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas 
en inglés) y al proceso iniciado para elaborar una recomendación general específica 
para mujeres indígenas. Las expectativas en relación con el grupo de trabajo fueron: 
plantear las necesidades que se tienen como mujeres indígenas y conocer de qué forma 
la CEDAW pueda ejercer presión a los gobiernos, ya que la normativa internacional 
referente a las mujeres y en específico a mujeres indígenas, es la misma.

La CEDAW es un instrumento vinculante, sin embargo, no habla de mujeres 
indígenas ni de derechos colectivos. Es importante generar propuestas desde el ECMIA 
para presentar y ser escuchadas en la CEDAW. Es importante que las mujeres de las 
comunidades conozcan qué es este instrumento para que en las consultas se tomen en 
cuenta sus voces.

Desde hace varios años, se promueve que el comité de la CEDAW adopte una 
recomendación general relacionada con mujeres indígenas. Esa iniciativa surge en la 
región de las Américas y se ha avanzado para que el proceso no sea una recomendación 
hecha solo por las integrantes del comité CEDAW. Desde FIMI en alianza con MADRE, se 
propuso socializar la iniciativa en la región para que las mujeres indígenas se enteren 
y apropien del proceso. Se hizo lo mismo en África y Asia, en el marco de conferencias 
regionales preparatorias para la Conferencia Global de Mujeres Indígenas.
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Se pretende que este sea un documento que se pueda citar, no como la 
Convención Belem do Pará que no se conoce. Por eso se hace esta socialización, 
donde las organizaciones presentes son responsables de que sus integrantes puedan 
ir enterándose de que hay un proceso que las propias indígenas están llevando para 
tener una recomendación propia en la CEDAW.

El proceso de elaboración de la recomendación general 34 sobre los derechos 
de las mujeres rurales (CEDAW/C/GC/34),4 que reconoce diversos derechos entre 
ellos el derecho a la semilla, se inició en 2012 y se aprobó en 2016, pero no hubo 
socialización. Para que no ocurra lo mismo en esta ocasión se busca que las mujeres 
indígenas se apropien de los derechos establecidos en esa recomendación. Por eso, 
se hace un llamado a que sean parte del instrumento y que éste se pueda llevar a las 
comunidades.

La recomendación general se puede usar de diversas maneras. La CEDAW tiene 
poder vinculante. Sin embargo, las recomendaciones generales son las interpretaciones 
del Comité, hechas por los Estados parte; no son vinculantes, pero se pueden usar como 
examen, ya que los Estados cada cierto tiempo deben ir ante el Comité a informar qué 
han hecho a ese respecto.

La CEDAW fue aprobada el 18 de diciembre de 1979 y es exclusiva para erradicar 
toda forma de discriminación hacia las mujeres. Los Estados están comprometidos cada 
cuatro años a presentar un informe en el que comparten las acciones que realizan para 
cumplir con la Convención. Recientemente se aprobó que la sociedad civil también 
participe a través de lo que se ha llamado “informes sombra” y que más recientemente 
se conocen como “informes luz”. Para ello, existen procedimientos para que el Comité 
pueda analizar las denuncias de violación del instrumento.

CONCLUSIONES
Algunos de los desafíos actuales que existen son el desconocimiento de la 

CEDAW y el incremento de las violencias y de las estrategias coercitivas de los Estados. 
La importancia de la Convención es su carácter vinculante ya que así se obliga a los 
Estados, de allí la importancia de que las mujeres indígenas se apropien del instrumento 
y puedan usarlo a su favor, por eso deben revisar y leer sus artículos. Los “informes 
luz” son el mecanismo para que la sociedad civil informe, por eso es importante estar 
pendientes del año que toca revisión a sus respectivos países.

Se hace un llamado a las asistentes a dar a sus bases la información sobre qué 
es la CEDAW, cómo opera y cuántas recomendaciones existen. Se considera que la 
CEDAW es un espacio para la lucha, así como un instrumento para que se respeten 
los derechos humanos tanto individuales como colectivos, en especial el de las mujeres 
indígenas a una vida libre de violencia y sin discriminación. Es importante promover 
una recomendación específica para mujeres indígenas, puesto que no existe todavía.

4  Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10709.pdf
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RECOMENDACIONES

A los Estados
 ∙ Trabajar por la igualdad y no discriminación.

 ∙ Promover el acceso a empleos por igual para hombres y mujeres indígenas.

 ∙ Promover el acceso a la educación bilingüe intercultural de calidad.

 ∙ Hacer seguimiento a las denuncias de violencia sexual contra niñas, jóvenes y 
mujeres indígenas en general.

 ∙ Difundir los casos de violencia (feminicidios y desapariciones) contra mujeres 
indígenas.

 ∙ No promover la discriminación en los medios de comunicación.

 ∙ Crear normas de protección para las mujeres indígenas que luchan por sus derechos 
individuales y colectivos.

 ∙ Promover el derecho de las mujeres indígenas a tener espacios de participación 
política; que la legislación electoral incorpore a las mujeres indígenas como elegibles 
en su especificidad.

 ∙ Garantizar la participación de las mujeres indígenas en el diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas.

A los organismos internacionales y de cooperación
 ∙ Que FIMI, CEDAW y ECMIA trabajen en coordinación para así compartir la 

información.

A las organizaciones indígenas y el movimiento indígena
 ∙ Sobre la defensa de recursos naturales se aclara que las mujeres indígenas no 

usan esta terminología, más bien hablan de la defensa de la Madre Tierra. Las 
mujeres indígenas defienden el territorio porque en él está la medicina, el alimento, 
la espiritualidad. Es la vida misma.

 ∙ Analizar la situación de las mujeres indígenas en relación con la propiedad y el uso 
de la tierra.

 ∙ Se recomienda al ECMIA seguir con la discusión sobre la CEDAW y abordar los 
temas que no se trataron debido a la poca asistencia al grupo y el tiempo limitado.
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GRUPO DE TRABAJO 17

 PERSONAS EN CONDICIÓN 
DE DISCAPACIDAD EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS

Expositora: Lilia González Cortés, Nahua

Modera: Beatriz Gómez Barrenechea

REFLEXIONES GENERALES 
La compañera nahua Lilia González Cortés compartió la experiencia de trabajo 

con personas con discapacidad que realiza en Hueyapan, Morelos. El grupo de trabajo 
planteó la siguiente discusión: existen limitaciones para identificar la discapacidad tanto 
en la población indígena infantil como en los adultos y adultas, por tanto, también es 
limitado el acceso a los programas sociales y educativos dirigidos a las personas con 
discapacidad de diferentes edades. Lilia comentó que en muchos casos las personas 
con discapacidad no están registradas y no cuentan con documentos oficiales, lo cual 
complica su situación y el acceso a ser beneficiarias de programas sociales del Estado. 

En la actualidad no hay suficientes estudios o datos que expliquen por qué en 
ciertos pueblos indígenas las personas se enferman y terminan con una discapacidad. 
Dos casos relevantes se expusieron. Uno es del pueblo Nahua de Hueyapan, Morelos, 
donde las mujeres iban a trabajar a invernaderos estando embarazadas y eso provocó 
la discapacidad en sus hijos e hijas. El otro es el caso del pueblo Miskito de Honduras, 
donde las personas que son buzos terminan con discapacidad auditiva, ciegos o con 
problemas mentales. En ambos casos las hermanas recalcaron el nulo compromiso 
de las y los empresarios para brindar condiciones laborales seguras para mujeres y 
hombres indígenas, así como la falta de compromiso para apoyar económicamente y 
con servicios de salud cuando sufren accidentes o discapacidades que derivan de su 
trabajo.

Concluyeron que es necesario que este tema sea parte de la agenda de las 
organizaciones de las mujeres indígenas, pues en la mayoría de los casos cuando 
hay una persona con discapacidad las mujeres asumen el cuidado, lo que limita su 
participación en la vida política y afecta su salud física y emocional. La discapacidad 
trae consigo modificaciones en las dinámicas de las familias; por eso es necesario crear 
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mecanismos para visibilizar a la población indígena con discapacidad y para exigir de 
manera colectiva sus derechos, ya que el Estado no los garantiza.

Pensar en las necesidades de las personas con discapacidad también es pensar 
en ¿qué va a ser de estos hijos e hijas? ¿Cómo van a salir adelante? Es un tema que 
puede dar miedo, pero se necesita hablarlo y sensibilizar mucho.

RECOMENDACIONES 

A los Estados
 ∙ Crear y fortalecer sitios de atención que ofrezcan servicios especializados, como 

Centro de Atención Múltiple (CAM). Por ejemplo, en México se necesita un área 
especial de la Secretaría de Salud que trabaje un programa especial para personas 
indígenas con discapacidad, de acuerdo a las culturas de los pueblos indígenas.

 ∙ Destinar recursos para la atención de adultos y adultas mayores en condición de 
discapacidad y de vulnerabilidad. Se necesita crear albergues, casas de cuidado 
con actividades donde se sientan útiles (por ejemplo, cultivos, artesanías, etc.), que 
cuenten con la atención de personas capacitadas, y que permitan también a las 
familias estar al pendiente y seguir con su responsabilidad.

 ∙ Garantizar el derecho a la vida y las condiciones de salud y seguridad social para 
los trabajadores y trabajadoras.  Llevar un control a las empresas e industrias que, 
como en el caso de la industria pesquera y las empresas que usan agrotóxicos, 
generan discapacidades, enfermedades graves y hasta muertes, con graves 
consecuencias para nuestras familias y nuestras comunidades.

 ∙ Crear censos bien estructurados, con recolección de datos precisos en las casas, 
pues muchas personas no tienen documentos o papeles de identificación.

 ∙ Instar a los poderes ejecutivo y legislativo para que concreten las iniciativas de 
ley que garanticen los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo 
proyectos de salud intercultural y atención específica con presupuesto etiquetado.

 ∙ Brindar atención en las propias comunidades, considerando las diferentes 
dimensiones de la salud, y dar respuesta a la necesidad de acompañamiento tanto 
a la persona con discapacidad como a su familia. Esto incluiría tratar el tema de 
la educación sexual y la reproducción, para entender mejor que la población con 
discapacidad tiene una sexualidad. Para esto se necesita apoyo y acompañamiento 
para sus familias, toda esta atención debe ser en las propias lenguas, por lo que 
contar con intérpretes y con un enfoque intercultural.

A los organismos internacionales y de cooperación
 ∙ Las ONG o instituciones extranjeras deben realizar investigaciones sobre los efectos 

de los pesticidas en el aumento de malformaciones y discapacidades en nuestras 
comunidades.
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 ∙ Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados.

 ∙ Llevar a instancias internacionales los casos de violación de Derechos Humanos 
contra la población indígena en condición de discapacidad.

 ∙ Documentar casos con impulso y apoyo del ECMIA.

A las organizaciones y el movimiento indígena
 ∙ Elaborar como ECMIA nuestra propia estrategia de diagnóstico y ruta de visibilización 

de grupos de personas en situación de discapacidad, utilizando nuestras redes y 
plataformas nacionales y globales: hacer ruedas de prensa; documentar casos 
específicos, intercambiar agendas y coordinar las denuncias.

 ∙ Unir nuestros pasos en la demanda de los derechos de las personas con discapacidad 
y establecer mecanismos de comunicación en red.

 ∙ Crear un Parlamento Interamericano de Atención a la Discapacidad en los Pueblos 
Indígenas.

 ∙ Revisar, compartir y difundir experiencias a través de nuestras redes.
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GRUPO DE TRABAJO 18

LENGUAS INDÍGENAS: BALANCE 
Y PROYECCIÓN DE LAS MUJERES 

INDÍGENAS

Expositora: Elisa Loncon Antileo, Mapuche

Modera: Maritza Yeh Chan

REFLEXIONES GENERALES
Elisa Loncon Antileo, del pueblo Mapuche, comentó que cada semana se 

muere una lengua indígena, según los datos de las Naciones Unidas. No obstante, es 
importante cuestionar que se diga que las lenguas se mueren, porque la lengua es una 
condición humana y nosotras vamos a seguir viviendo.

Hay 4000 lenguas indígenas en el mundo y es importante mantener esa 
diversidad lingüística, porque más allá de ser sistemas comunicativos, son repositorios 
de conocimiento, cultura, prácticas, sentimientos, filosofía, saberes de la naturaleza.

Necesitamos una reforma educativa inclusiva, en la cual las y los indígenas no 
sean tratados como vulnerables y portadores de problemas de aprendizaje en razón de 
su lengua materna. La educación debe ser bilingüe y adaptarse a los conocimientos de 
las lenguas indígenas, desde su gramática, su filosofía y sus saberes propios.

Valoramos la importancia de la enseñanza intercultural y descolonizadora, 
porque posibilita el respeto a otras tradiciones educativas, como la educación 
comunitaria indígena y las cunas. Los saberes indígenas deben ser reconocidos porque 
son conocimientos de cultura, filosofía y cosmogonía, que no se deben discriminar.

Entre las participantes se dieron diferentes ejemplos tanto de la situación actual 
como de propuestas que se promueven en sus respectivos países y territorios. Por 
ejemplo, la hermana de Bariloche, Argentina, comentó que en la escuela se enseña 
que el lago no tiene vida, que es un ser no vivo, en los libros de historia dicen que 
los Mapuche son de Chile y que no se puede hablar de religión, “…desconociendo 
que nuestra cosmovisión no es religión, es conocimiento”. Siempre es difícil hacer 
comprender esto a una sociedad racista.

En Guatemala, el idioma maya tiene 22 variantes, más las lenguas de los 
pueblos “Xinca” y “Garífuna”, sin embargo, se impone la castellanización y eso va 



86

VIII ENCUENTRO CONTINENTAL DE MUJERES INDÍGENAS DE LAS AMÉRICAS

minando los otros idiomas. El idioma no solo es un sistema, tiene principio y valor 
dentro de nuestras comunidades. En El Salvador existe un programa de revitalización 
donde se está fortaleciendo la transmisión y aprendizaje del idioma nahuatl aunque en 
ocasiones hay intromisión estatal en los procesos de aprendizaje; en Chile se promueve 
la transmisión a través de internados lingüísticos.

El grupo concluyó con la idea de que es fundamental fortalecer una declaración 
que refuerce los derechos lingüísticos de los indígenas como derechos humanos, que 
valore la diversidad y promueva el fortalecimiento de las lenguas indígenas dentro de 
las comunidades y el desarrollo de nuevas estrategias para mantener los idiomas vivos. 
Las lenguas indígenas no sólo tienen que ser utilizadas como instrumentos políticos de 
poder ni de evangelización, tienen que representar verdaderamente a sus pueblos. Los 
países que no reconocen legalmente las lenguas indígenas deben hacerlo, porque las 
lenguas indígenas tienen el mismo valor que los demás idiomas.

CONCLUSIONES
Hay que reconocer el rol protagonista de las mujeres indígenas como 

salvaguardas de los conocimientos tradicionales y de la lengua. También hay que 
resaltar la importancia de la vinculación de las y los hablantes para salvaguardar sus 
lenguas y con ellas, empoderar su identidad indígena.

En el tema de la educación existe un reto de descolonización, de capacitar a los 
profesores y profesoras en las lenguas indígenas, fortalecer las organizaciones sociales 
y luchar contra el racismo. Es importante también trabajar en la estandarización de las 
lenguas indígenas, a partir de una metodología con enfoque desde la cultura propia, 
que se enseñen las lenguas indígenas en todos los ámbitos y niveles de la educación.

Hay que asegurar el cumplimiento de las leyes que reconocen a las lenguas 
indígenas, y fomentar la realización de censos que respeten las perspectivas de los 
pueblos indígenas.

RECOMENDACIONES

A los Estados
 ∙ Oficializar y reglamentar las lenguas indígenas, por país, por región y por provincia.

 ∙ Crear institutos de idiomas originarios.

 ∙ Que los sistemas educativos respeten los derechos lingüísticos de los pueblos 
indígenas, y que esos derechos sean implementados en todas las esferas públicas.

 ∙ Reconocer y respetar la existencia de los sistemas educativos autónomos de los 
pueblos originarios.

 ∙ Diseñar e implementar políticas nacionales de promoción de la cultura y lengua 
indígenas.
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 ∙ Crear fondos económicos para realizar programas y construir herramientas 
educativas para la valoración y difusión de las lenguas indígenas.

A los organismos internacionales y de cooperación
 ∙ Pensar a nivel global y definir de manera conjunta los derechos lingüísticos de los 

pueblos indígenas.

 ∙ Crear una base de datos en donde se pueda consultar información acerca de las 
lenguas indígenas que existen en el mundo.

A las organizaciones indígenas y el movimiento indígena
 ∙ Garantizar proyectos autogestionados para las mujeres indígenas que deseen 

enseñar sus lenguas.

 ∙ Utilizar nuevas herramientas en la enseñanza de las lenguas indígenas, como por 
ejemplo, el arte o el juego.
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GRUPO DE TRABAJO 19

   PROPUESTAS PARA 
LA VISIBILIZACIÓN, DENUNCIA, 
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN 
DE LAS VIOLENCIAS: DIÁLOGO 

ENTRE COMUNICADORAS, 
ABOGADAS, PARLAMENTARIAS Y 

DEFENSORAS DE DERECHOS

Expositoras: Fátima Gamboa Estrella, Maya

María Encarnación Duchi Guaman, Kichwa

Alessandra Munduruku, Munduruku

Ana López Sales, Maya

Annita Lucchesi, Cheyenne

Eliana Champutiz Ordóñez, Pasto

Modera: Tania Pariona Tarqui, Quechua

REFLEXIONES GENERALES

La voz y la participación de nosotras, las mujeres indígenas, en procesos de 
identificación, visibilización, prevención y erradicación de las distintas violencias, es 
esencial para la generación de marcos jurídicos regionales, nacionales e internacionales 
para lograr el respeto, garantía y protección de las mujeres indígenas de acuerdo con 
sus contextos. El uso del sistema penal para nosotras y las comunidades indígenas 
ha sido a través de una mirada mestiza, colonizadora y discriminatoria, donde se 
restringen nuestros derechos y garantías a causa de nuestro género, etnia, nivel escolar, 
condición migratoria, orientación sexual, discapacidad, edad, idioma, estrato social, 
entre otros factores.
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Es necesario garantizar la inclusión de la perspectiva de género en la 
recolección de elementos para la tipificación de las distintas violencias de acuerdo a la 
diversidad de contextos que viven las mujeres indígenas. Recabar y diseñar datos sobre 
mujeres indígenas es fundamental, ya que no todas las encuestas incluyen el ítem de 
autoadscripción.

Los casos expuestos ejemplifican la constante discriminación, machismo y 
violencia institucional ejercida por parte del Estado.  Por ejemplo, las violencias 
ejecutadas por los líderes al contraer matrimonios con adolescentes e incluso niñas; los 
casos de algunos padres de familia que han abusado sexualmente de ellas y también 
algunos integrantes hombres de las propias comunidades que quedan impunes de las 
violencias y feminicidios que ejercen hacia las niñas, adolescentes, mujeres, abuelas y 
migrantes indígenas.

En el caso específico de los derechos reproductivos y derechos sexuales de las 
jóvenes indígenas, cuando son obligadas a estos matrimonios y tienen embarazos no 
deseados, no tienen la legalidad y seguridad del aborto para los distintos casos, sobre 
todo cuando es violación. Es momento de deslindar de las prácticas patriarcales de las 
comunidades que nos violentan como mujeres indígenas. 

Eliana Champutiz Ordóñez, comunicadora y realizadora del pueblo Pasto, hace 
la siguiente reflexión en el contexto de Ecuador: “Hay un estudio que habla sobre los 
rostros de las personas que han sido criminalizadas por abortar, el estudio nos dice, de 
siete personas que han sido criminalizadas por abortar, cuatro son afroecuatorianas, 
dos son indígenas y una es mestiza. Eso quiere decir que el aborto es también una 
cuestión de injusticia social y étnica. Nosotras las mujeres indígenas, las mujeres 
afros y las mujeres pobres somos las que terminamos siendo criminalizadas, también 
somos obligadas a parir si no terminamos muertas en abortos clandestinos. Es una 
injusticia social que aún no logra visibilizarse dentro de muchas organizaciones, leyes 
y propuestas”.

También se necesita mayor reflexión y visibilización de la violencia obstétrica 
y la diversidad de género, porque la heterosexualidad es una idea impuesta del 
cristianismo. En algunas de nuestras cosmovisiones indígenas se llegan a considerar 
hasta siete géneros, no solo el binomio hombre-mujer.

Con referencia a la violencia institucional ejercida por el sistema legislativo, 
se puntualiza la poca o nula representatividad que tenemos nosotras entre las 
autoridades comunitarias. Algunos se toman la libertad de permitir o quitar ciertas 
facultades legales que por derecho tenemos. Por ejemplo, en los casos de denuncia de 
feminicidios, los procedimientos legales son evaluados de forma discriminatoria y hay 
una revictimización de las mujeres y sus familiares. El simple hecho de ir a levantar la 
denuncia representa un reto, debido a las distancias geográficas. También se sufren 
amenazas después de denunciar, y no se garantiza el debido proceso. Se enfrentan a 
marcos normativos discriminatorios que excluyen idiomas, en algunas regiones no se 
cuenta con el personal de traducción que pueda dar un acompañamiento integral y al 
final no se da la reparación del daño a las víctimas.

Los códigos penales actuales contienen vacíos en las tipificaciones de las 
violencias, además de realizarse desde una mirada mestiza. Más allá de los avances, 
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existe la necesidad de que las mujeres indígenas integremos las comisiones dentro 
del legislativo, lo que daría pautas para estructurar protocolos legales a favor de las 
mujeres indígenas.

La elaboración de formatos y procedimientos específicos a nivel institucional que 
eviten la revictimización de las mujeres, además de proporcionar acompañamiento a 
las víctimas, deberán vincular de forma integral el enfoque intercultural y la perspectiva 
de género. Remarcamos la importancia de los derechos individuales y los derechos 
colectivos como denuncia a la inconstitucionalidad del Estado.

En el tema de acceso a la justicia, el Estado está ausente en muchos lugares. Cuando 
las mujeres indígenas logran acudir a denunciar, son ignoradas y discriminadas. Los 
funcionarios abren mal las carpetas de investigación, dicen que no les pueden otorgar 
las medidas de protección e imponen un sinfín de barreras. Entonces, hay que hacer 
énfasis en el papel del Estado al garantizar el acceso a la justicia. Cuando hablamos 
de justicia comunitaria, también hay que reconocer que esta puede ser patriarcal; en 
ocasiones los mismos hombres que imparten justicia son violentadores. Vemos pues, 
que la violencia ejercida contra las mujeres indígenas es transversal, de ida y vuelta.

También hacemos énfasis en la defensa de nuestros territorios y sitios sagrados, 
objetos del ecocidio propiciado por las grandes industrias extractivas y los gobiernos 
etnofóbicos, que contaminan nuestros cuerpos de agua, talan nuestros árboles y matan 
a nuestros animales. Denunciamos a los gobiernos que no respetan los protocolos 
internacionales de consulta previa, que dan impunidad a los megaproyectos, y buscan 
justificar que no tenemos derecho a una respuesta. Denunciamos y rechazamos la 
tortura, las amenazas y la privación de la vida de los y las defensoras de los territorios.  
Son más de 500 años resistiendo y vamos a seguir luchando para defender nuestros 
territorios.

De igual manera, es necesario tener medios de comunicación comunitarios, 
nacionales e internacionales, para el ejercicio de la libertad de expresión y para 
denunciar los delitos cometidos en nuestras comunidades por parte del Estado. Vemos 
con mayor frecuencia la criminalización y represión hacia nosotras en manifestaciones y 
protestas públicas, pues buscan impedir que los movimientos de mujeres indígenas alcen 
su voz. En el caso de México esto incluye el encubrimiento de nuestros casos por parte 
de la prensa. Queremos utilizar los medios de comunicación como una herramienta 
para denunciar y visibilizar tantos casos de violencia sistemática contra las mujeres 
indígenas.

También resaltamos el problema de la migración, la discriminación contra los 
flujos migratorios que denota etnofobia y violación a los derechos humanos de las 
mujeres indígenas, mediante las detenciones y deportaciones sumarias. Queremos 
recalcar que la militarización de nuestros territorios, la tortura sexual por parte del 
ejército, así como la presencia del narcotráfico son factores que repercuten directamente 
en nosotras, obligándonos con frecuencia a emigrar en condición de precariedad e 
incertidumbre. El fenómeno migratorio está relacionado con la violencia militar y la 
securitización de los territorios, con mucha frecuencia indígenas.

Nuestra denuncia la acompañamos con propuestas impulsadas desde nuestras 
propias organizaciones y articulaciones indígenas, que buscan ser referentes para el 
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abordaje de las violencias contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas:

 “…Nos hemos organizado para denunciar y mejorar el acceso a la justicia en 
caso de la vulneración de derechos de las mujeres indígenas; parlamentarias indígenas 
han promovido la creación de comisiones para visibilizar casos y promover las denuncias 
que generan precedentes para promover reformas legislativas” [representante de la 
Red de Abogadas Indígenas de México.]

“…Las abogadas indígenas nos hemos reunido para luchar contra la 
discriminación que sufrimos nosotras mismas desde las instituciones públicas y hemos 
realizado litigios estratégicos tomando como base los derechos tanto individuales como 
colectivos de las mujeres indígenas” [representante de Guatemala].

“…Hemos desarrollado nuestra propia base de datos sobre los casos de violencia 
sexual, desapariciones y feminicidios contra mujeres indígenas. En las Américas, las 
comunicadoras indígenas hemos promovido la reflexión sobre las violencias que vivimos 
a través de la realización de foros de cine, con películas realizadas y protagonizadas 
por mujeres, jóvenes y niñas indígenas” [representante de la organización Sovereign 
Bodies Institute, de Estados Unidos].

CONCLUSIONES
La problemática de la violencia no es particular de una región, es más bien una 

problemática global en un contexto generalizado de impunidad y corrupción, de ahí 
la importancia de diseñar estrategias que nos permitan entendernos y acompañarnos 
para luchar unidas contra este mal. Las leyes son desiguales, discriminatorias y 
colonizadoras.

Requerimos de medios de comunicación comunitarios para compartir nuestras 
experiencias, para conocernos y compartir nuestras problemáticas. Necesitamos tener 
la posibilidad de acompañarnos en las denuncias de las violencias, para lograr que los 
Estados impartan justicia en función de nuestros derechos.

Pensamos que será importante actuar en una red nacional e internacional de 
mujeres abogadas indígenas, que conjugue marcos legales en nuestros idiomas y de 
nuestros territorios, y que promuevan la creación de fiscalías especializadas en materia 
de género, para casos de feminicidios y de implementación de una alerta de género. 
Debemos contar con bases de datos que aporten información cuantitativa y cualitativa, 
además de integrar en estos procesos a promotoras de la salud mental y personas que 
brinden asesoramiento y acompañamiento para la reparación del daño.

RECOMENDACIONES POR ÁMBITO DE ABORDAJE DE LA VIOLENCIA

Propuestas para la visibilización de las violencias
 ∙ Difundir los casos de violación de los derechos humanos de las mujeres indígenas en 

radios comunitarias y cine con apoyo de las comunicadoras indígenas, ya que no se 
visualiza en los medios de comunicación nacional, como la televisión y las radios, 
que no nos representan.
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 ∙ Construir nuestros medios y formas propias de comunicación. Por ejemplo, se pueden 
documentar los casos de violencia mediante fotografía, audio y, para la difusión, 
utilizar medios que nos representen como las radios comunitarias, programas y cine 
indígenas, a fin de lograr un mayor impacto.

 ∙ Los Estados deben respetar y reconocer el derecho a la libertad de expresión de las 
mujeres indígenas. Nosotras tenemos que analizar y ver cuáles son nuestros derechos 
de audiencia, ya que se transmite mucha violencia por los medios nacionales.

 ∙ Crear protocolos, guías o reglas para cuando los medios realicen el abordaje de los 
casos de violencia contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas.

 ∙ Salvaguardar evidencias para llevar a tribunales, romper el cerco del silencio.

 ∙ Identificar los rostros de los agresores, para denunciarlos y visibilizarlos en redes.

 ∙ Crear nuestras propias bases de datos de mujeres que han sufrido y sufren violencias, 
porque se desconocen las cifras en nuestros países.

 ∙ Investigar más las violaciones sexuales contra las niñas indígenas.

 ∙ Fortalecer y/o crear redes nacionales y a nivel continental de comunicadoras y de 
abogadas indígenas que intercambien información legal y jurisprudencia, así como 
promover la denuncia y visibilización de la situación.

 ∙ Realizar un evento continental sobre las violencias contra las mujeres indígenas 
para conversar sobre este tema en particular, ya que hay muchas experiencias que 
pueden servir para formar una plataforma de acción.

Propuestas sobre denuncias
 ∙ Usar los instrumentos internacionales y las legislaciones nacionales vigentes, que, 

aunque no siempre nos visualizan como indígenas, pueden servir de sustento para 
denunciar.

 ∙ Fortalecer o crear redes nacionales de abogadas indígenas y articularlas a 
nivel continental. Vincularlas a su vez con redes de mujeres diversas y con otras 
organizaciones que brinden información estratégica.

 ∙ Promover la cultura de la denuncia a través del empoderamiento en derechos de 
las mujeres en las organizaciones, además de proveer personas que sean peritos y 
traductores, y de realizar “peritajes culturales”.

 ∙ En los centros de atención integral hay que hablar primero con las mujeres que 
sufren violencia, para que digan qué necesitan, como por ejemplo, llevar su propio 
menaje y/o a sus hijas e hijos. A partir de estas necesidades, se puede exigir al 
Estado lo que realmente tiene que hacer. A una mujer nadie la puede obligar a 
denunciar, ni ante la autoridad comunitaria ni ante la autoridad estatal.

 ∙ Exigir que cuando se creen mecanismos para mujeres indígenas, sea necesario 
que estén mujeres y no hombres. Por ejemplo, tras el análisis de los juzgados de 
feminicidio se ha comprobado que están ocupados sólo por hombres.
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 ∙ Promover una “ruta de las denuncias”, que sean entendibles para las mujeres 
indígenas.

 ∙ No cejar en la lucha ni la resistencia.

Propuestas sobre prevención
 ∙ Activar redes de apoyos comunitarios integrales en las comunidades, con abuelas, 

profesoras, mayoras, para que desde la comunidad podamos comprender la 
violencia contra las mujeres indígenas.

 ∙ Crear redes de defensoras comunitarias que ayuden a prevenir la violencia y 
acompañen a las mujeres víctimas.

 ∙ Implementar programas de formación en derechos humanos y acceso a justicia, con 
materiales en lenguas indígenas. Fortalecer así a las mujeres indígenas para que 
ellas mismas se representen.

 ∙ Tener mecanismos propios de educación alternativa popular y educación bilingüe 
en nuestros idiomas.

 ∙ No dejar de luchar, resistir y ser más inclusivas con las mujeres trans en las 
discusiones sobre violencia. Ellas sufren altos niveles de violencia cuando son 
transferidas a los centros de detención, poniéndolas con hombres, lo que viola su 
derecho a su identidad.

Propuestas sobre acceso a justicia
 ∙ Se necesita legislar sobre las reparaciones dignas para poder proyectar el plan de 

vida de las mujeres. En los países donde ya se ha legislado la reparación digna 
y donde hay sentencias condenatorias, hay que luchar por la ejecución de esas 
sentencias. Complementariamente hay que preparar y asesorar a las mujeres 
víctimas para que vayan integrando el concepto, porque las compañeras no saben 
qué es la reparación digna; se piensa que sólo son reparaciones económicas. Se 
necesita revisar cuáles son las experiencias que existen y exigir su cumplimiento.

 ∙ Es necesario conocer las leyes del Estado y también las leyes naturales de la justicia 
de cada uno de los pueblos. Muchas veces utilizamos una justicia para tapar lo que 
está pasando, por eso es necesario conocer las dos leyes y utilizar esa integralidad 
para hacer una buena prevención y protección. 

 ∙ Como lideresas indígenas necesitamos articularnos con las abogadas para que nos 
ayuden a legislar y a trabajar desde nuestras comunidades las leyes o estrategias 
adecuadas para defender nuestros derechos. 

 ∙ Exigimos que el Estado actúe en su papel de garantizar el acceso a la justicia y que 
adjudique el presupuesto necesario. 

Propuestas sobre protección, atención y sanación
 ∙ Construir una política de protección desde nuestras comunidades, poniendo en el 

centro a las mujeres que han sido víctimas de violencia, para saber qué es lo que 
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quieren, qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan. Esta protección no requiere 
que se inicie ningún tipo de procedimiento, ni familiar, penal, ni comunitario.

 ∙ En el momento que se presenta la denuncia de un caso de violencia, hay que 
coordinar con organizaciones que brinden estrategias de seguridad a los defensores 
y defensoras de derechos humanos.

 ∙ Es muy importante promover formas de sanación propias, porque cada comunidad 
tiene formas de sanación. Hace falta formar promotoras de salud mental, para que 
acompañen a las víctimas en el proceso de sanación, crear también una red de 
mujeres sanadoras que intercambien experiencias, para recuperar y fortalecer esas 
formas de sanación propias.
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GRUPO DE TRABAJO 20

 MUJERES INDÍGENAS EN 
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Expositora: Eva Gamboa Martínez, Wichi

Modera: Librada Pocaterra Paz, Wayuu

REFLEXIONES GENERALES
Creemos en las organizaciones y en estar juntas, reivindicamos lo que somos: 

mujeres comunitarias, unidas, que nunca hemos estado solas. Venimos de trabajar en 
grupos, de vivir con otras, con otros.

Eva Gamboa Martínez, del pueblo Wichí, resalta que todo esto no es nuevo, es 
propio de nosotras, estamos organizadas desde antes de nacer, somos eso. Tenemos 
que mirar lo natural de la vida para saber cómo estamos organizadas, hay referentes 
en la naturaleza, como por ejemplo los animales.

Tenemos que autorreconocernos y saber que no estamos solas, allí empieza la 
estrategia y la alianza. Es necesario estar juntas y saber quiénes son nuestras aliadas y 
aliados locales. Es una estrategia fundamental. Es importante saber cuáles son nuestros 
derechos, cuáles son los artículos que debemos usar cuando hacemos una denuncia. 
Estamos conscientes de las circunstancias que generan nuevas formas en las que vivimos 
como indígenas.

Debemos recopilar la experiencia de otros grupos. Ayuda a acortar el tiempo 
para incidir en las políticas públicas a nivel local, nacional e internacional. Necesitamos 
buscar el equilibrio entre la emoción y la acción, valorándonos en nuestra salud integral 
tanto emocional como física, para poder incidir. El tiempo que le quitamos a la familia 
se lo damos a la organización, por eso las mujeres tenemos que valorar nuestra salud 
integral para poder incidir con mayor impacto en las políticas públicas. Sobre qué es 
salud integral, nosotras lo encontraremos en nuestro entorno.

Con el tema del feminismo debemos estar en una doble defensa. Como pueblos 
tenemos nuestra especificidad, nuestra cultura y lengua, pero también debemos ver 
al feminismo en términos de alianza estratégica cuando la necesitamos. Nosotras 
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nos concebimos y desde ahí podemos ver qué significa ser feminista desde nuestra 
especificidad como mujeres indígenas. Debemos reconocernos como movimiento social 
para resolver nuestras problemáticas compartidas y en este sentido, necesitamos buscar 
y ampliar las alianzas.

Es a través de la conciencia étnica, la conciencia de género y la de clase que 
hacemos alianza con otros grupos que tienen situaciones similares. Con ellos debemos 
tener claridad sobre estas tres cosas al momento de establecer diálogos interculturales. 
Como mujeres indígenas hacemos política desde ese marco, y esa es nuestra resistencia. 

Reflexionamos si el Estado es aliado. Creemos que no, que nosotras somos 
las que creamos, inventamos y proponemos, y ellos solo tienen que implementar las 
políticas públicas. ¿Cómo vamos a conversar con ellos si tienen otro pensamiento, si son 
capitalistas y se apropian de nuestros conocimientos?

Destacamos la importancia de las alianzas entre mujeres indígenas internas y 
mujeres que han vivido un proceso de “borramiento” en el espacio urbano. Seamos 
indígenas de ciudad o de comunidad, hayamos estudiado o no, hay que hacer a un 
lado el indigenómetro, ya que las distintas circunstancias nos han hecho caminar por 
diferentes senderos.

Siguiendo con el tema de las alianzas de los movimientos sociales, hay que 
tener claridad en la posición política frente a los movimientos sociales, incluso cuando 
estamos en resistencia. Las estrategias según nuestra cosmovisión ayudan a visibilizar 
procesos. Nos interesa visibilizar los derechos de las mujeres indígenas desde la propia 
cosmovisión.

Desde el ECMIA hemos dado debida importancia al tema de la espiritualidad. 
Desde el primer día elegimos la representación de nuestras cabezas. Fue hermoso 
lograr consensos a través del diálogo. La espiritualidad en este Octavo Encuentro ha 
tenido mucha fuerza. Gracias a las compañeras, mientras no perdamos el rumbo ese 
será nuestro caminar.

CONCLUSIONES 
La generación de alianzas es fundamental para el acompañamiento de nuestras 

problemáticas y nos sirve también para darnos cuenta de que no estamos solas. 
Sabemos que tenemos diferencias y estas permiten sumar y reflexionar en los puntos 
comunes, tales como nuestra situación étnica, de género y de clase.

La conformación de nuevas redes con distintos movimientos y de alianzas con 
los gobiernos será de acuerdo con los consensos integrales entre nosotras y nuestras 
comunidades. Con el movimiento feminista podemos tejer alianzas, pero sabiendo 
cuales son nuestras diferencias. Tenemos clara nuestra posición política y nuestra 
resistencia, que nos da claridad sobre el lugar que nos corresponde en la alianza con 
otros movimientos.

Los procesos se siembran. Si no estamos situadas estratégicamente, no 
sembramos procesos: éramos fuertes antes porque los mayores sembraban. Hoy 
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hablamos del corazón de cada quien, en lugar de sembrar desde el corazón del 
territorio. Necesitamos recobrar nuestra espiritualidad ancestral para no perder 
nuestra cosmovisión en la búsqueda de nuestros derechos. Es importante cumplir con 
las encomiendas que los mayores y las mayoras nos dan cuando acudimos a este tipo 
de encuentros internacionales.

RECOMENDACIONES

A los Estados
 ∙ Valorarnos como mujeres indígenas desde nuestra salud integral, tanto emocional 

como física y contextualizadas culturalmente, para poder incidir con más impacto 
en las políticas públicas y en las alianzas estratégicas.

A los organismos internacionales y de cooperación
 ∙ Sistematizar la experiencia de las compañeras en un material accesible para 

que tengamos una escuela itinerante. Hemos ya construidos alianzas a nivel 
local, nacional y global. Hemos trabajado con feministas, con sindicatos, con Vía 
Campesina y la FAO, entre algunos ejemplos.

A las organizaciones indígenas y el movimiento indígena.
 ∙ Entrar como ECMIA en los diálogos interculturales a partir de una conciencia de 

etnia, de género y de clase para fortalecer alianzas con nuestros afines.

 ∙ Que el ECMIA fortalezca su estrategia de acción y apoyo inmediato cuando un 
pueblo y sus defensores y defensoras están siendo criminalizados: el ECMIA debería 
estar publicando el pronunciamiento en contra rápidamente.

 ∙ Que el ECMIA sistematice las diferentes experiencias de participación de las 
compañeras en los diferentes espacios.

 ∙ Construir alianzas para alcanzar objetivos comunes: lograr los derechos colectivos 
de las mujeres indígenas y los pueblos indígenas, crear espacios de discusión para 
poder pensar qué significa ser feminista en un pueblo indígena.
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GRUPO DE TRABAJO 21

MUJERES INDÍGENAS Y 
PROCESOS EDUCATIVOS CON 

PERTINENCIA CULTURAL

Expositora: Georgina Méndez Torres, Chol

Modera: Nely Elizabet González Cerrato, Lenca

REFLEXIONES GENERALES
La forma de integración educativa en los pueblos implica la pérdida de la lengua, 

es una educación que no responde a las demandas de los pueblos indígenas. Georgina 
Méndez Torres expresó que podemos hablar de la educación del Estado como una 
forma de colonización epistémica desde las escuelas.

El proceso de colonización se inició desde hace tiempo; los procesos educativos 
corresponden al proyecto de nación de los países. Como pueblos indígenas nos 
enfrentamos a un modelo civilizatorio unilateral. Por ello es importante reflexionar 
sobre la trayectoria de las mujeres y hombres indígenas que a lo largo del movimiento 
indígena, impulsan la educación como medio de reivindicación y liberación.

Tanto en nuestro continente como a nivel global existen ejemplos de 
propuestas de educación intercultural y autónoma en proyectos diferentes a la escuela 
institucionalizada, son ejemplos de escuelas del movimiento indígena. En Colombia por 
ejemplo se cuenta con varios ejemplos como los del Cauca, la Universidad Intercultural 
Amawtay Wasi y el proyecto ACIN, que es un proyecto educativo bilingüe. En Antioquía 
se habla de la pedagogía de la Madre Tierra, de la pedagogía del fríjol (cómo a través 
del crecimiento del fríjol se aprende sobre el contexto comunitario). En Chiapas, México, 
están las Escuelas Autónomas Zapatistas, que fortalecen liderazgos desde los pueblos. 
En Venezuela se fortalece la identidad del pueblo Wayuu a través de la transmisión 
de conocimientos ancestrales desde la infancia. A nivel internacional se puede resaltar 
también la Escuela Global de Liderazgo de Mujeres Indígenas promovida por FIMI.

Es necesario apropiarse de espacios ya creados, que se les niega a las personas 
indígenas que quieren estudiar carreras de alta demanda. Ante esto las respuestas del 
Estado son crear la educación bilingüe y la ley de no discriminación, pero el asunto 
es que la gran mayoría de indígenas las desconocemos. Además, se dice que hay 
educación bilingüe, cuando en realidad no es tal, las maestras y maestros castellanizan 
y fomentan el aprendizaje del inglés porque este abre más puertas que nuestras lenguas. 
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CONCLUSIONES 
La educación nos ha atravesado históricamente, ya que nos han formado 

en la escuela como institución del Estado. Ha sido un espacio de colonización. Los 
currículums se deben ajustar al contexto comunitario. La educación que queremos debe 
ser conforme a cada realidad sociocultural.

La educación en la comunidad, así como el marco jurídico y legal, deben tener 
un enfoque intercultural; contemplar la diversidad de lenguas y de pueblos indígenas, 
su idioma y su cosmovisión.

Debemos insistir en que la educación propia sea la base, la primera, y desde 
ahí partir hacia una educación intercultural. Necesitamos reconocer los espacios 
de aprendizajes comunes dentro de la comunidad, como ir por la leña, la siembra, 
la cosecha, los cantos, las danzas, las pedidas de permiso, el tejido, la cocina, los 
conflictos, los procesos de justicia etc.  Es decir, la enseñanza con el ejemplo.

RECOMENDACIONES

A los Estados
 ∙ Abrir espacios para discutir, reflexionar e incidir sobre el tipo de educación que 

debe predominar en la comunidad.

 ∙ Formular proyectos dentro de la comunidad desde el enfoque de la educación 
intercultural propia.  Además de la lengua, saberes, identidad, y pensamiento 
indígena, desarrollar mecanismos desde las mujeres, para reforzar la educación 
que se está dando.

A los organismos internacionales y de cooperación
 ∙ Abrir espacios para discutir, reflexionar e incidir sobre el tipo de educación que 

debe predominar en la comunidad.

 ∙ Abrir convocatorias para el aprendizaje de las TIC, para poder desarrollar juegos 
y aplicaciones orientados a conocer la cultura propia.  Sería una herramienta 
efectiva para transmitir el conocimiento y los esquemas de conocimientos y valores 
de nuestros pueblos.

A las organizaciones indígenas y el movimiento indígena
 ∙ Abrir espacios para discutir, reflexionar e incidir sobre el tipo de educación que 

debe predominar en la comunidad.

 ∙ Que madres y abuelas puedan tener un espacio en las escuelas para recuperar y 
transmitir la memoria de las historias locales.
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GRUPO DE TRABAJO 22

 LAS MUJERES INDÍGENAS ANTE 
LOS CONOCIMIENTOS, SABERES 

INDÍGENAS Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL

Expositoras: Caleen Sisk, Winnemem Wintu y Ernestina Ortiz 
Peña, Otomí

Modera: Floriselda Peña Conquista, Wouna

REFLEXIONES GENERALES Y CONCLUSIONES
Para Ernestina Ortiz Peña, del pueblo Otomí e integrante del Consejo 

Coordinador de CONAMI-México, hablar de los saberes ancestrales es referirse a todo 
lo que somos como pueblos indígenas. Comenzando por la parte espiritual, vamos a 
encontrar la conexión directa con nuestra Madre Tierra, con el aire, el agua y el fuego, 
con todo lo que da vida. Esta conexión está plasmada en nuestros bordados y en cada 
actividad de nuestra vida diaria, como por ejemplo, la siembra.

Judith Ribera Burgos de Bolivia, complementa esta reflexión al expresar que 
nuestras culturas tienen diferencias, pero son lo mismo, solo hay variantes regionales. 
Nuestros saberes son los mismos y nosotras lo sabemos; se han transmitido de generación 
en generación de forma oral, no escrita. A pesar de los sistemas de dominación, 
mantenemos nuestra autonomía y autodeterminación como pueblos.

Sigue diciéndonos Ernestina:

“En nuestra ropa está nuestra cultura. Nuestras bolsas, por ejemplo, se hacen 
con material de los árboles. En el mundo actual ya todo es sintético y ya no hay una 
relación con la naturaleza. Las tintas, por ejemplo, se sacaban hirviendo las raíces de 
los árboles. Ahora lo que tenemos que lucir ya viene impuesto. Las iglesias católicas 
han venido a cambiar nuestros símbolos y también nuestra vestimenta, ahora nos 
adornamos con cintas y antes no era así”.

“Nos falta retomar lo que sí nos identifica como pueblos. Con frecuencia se nos 
olvida de dónde venimos y eso nos crea dificultades con las nuevas generaciones, que 
tienen problemas de identidad. Ya no queremos hacer una escoba para barrer, vamos 
a la ciudad y la compramos. Por otro lado, muchos de los conocimientos tradicionales 
que hemos perdido están relacionados con un embate de políticas públicas que nos han 
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metido cosas, como los agrotóxicos, o por ejemplo políticas de salud que han acabado 
con las parteras tradicionales, porque ahora nos quieren capacitar y “dar permiso”, y 
eso está convirtiendo a las parteras en enfermeras”.

“También hay consecuencias negativas con la promoción de programas sociales 
de transferencias condicionadas, que han cambiado hábitos alimentarios y han llevado 
a grandes problemas de salud, por ejemplo, la diabetes en la Huasteca mexicana. El 
racismo y la discriminación también llevan a cambiar hábitos alimenticios”.

“Nosotras como lideresas podemos enseñar a las nuevas generaciones de dónde 
vienen nuestros colores, enseñarles que vienen de nuestras raíces. El tema de la flora 
y fauna también es importante, nuestros pueblos están a la orilla del río porque ahí 
tenemos el agua, tenemos la subsistencia. Decimos que vivimos en nuestro territorio 
porque somos autónomos, con autodeterminación, en nuestros bosques tenemos 
nuestros animales, nuestros frutos, nuestros alimentos. Los condimentos y todo lo que 
teníamos antes aún lo tenemos, no sufrimos, somos más ricas que si viviéramos en la 
ciudad. Lo que falta es volver a retomar lo que sí nos identifica”.

“A través de las organizaciones se denuncia insistentemente el plagio y 
mantenemos la postura firme de que nuestras prácticas no son folclor. No ven que aún 
seguimos vivos en toda la parte espiritual y plagian todo eso, lo usan económicamente”.

Ernestina concluyó que hay que integrar la economía como parte de la forma 
de vida, y que también debe ser protegida, especialmente la práctica del trueque, aún 
presente en varios de los pueblos del continente.

Nuestros pueblos tienen que ser dueños de sus territorios, ya que las medidas 
de protección implementadas desde los Estados muchas veces generan problemas: al 
negar el acceso a las tierras se produce la pérdida de los conocimientos y prácticas 
ancestrales. Las políticas públicas tienen que permitir el desarrollo y preservación de los 
saberes tradicionales. Tenemos que seguir luchando desde lo legal, pero también de 
forma práctica en nuestras comunidades, enseñando a nuestras hijas e hijos.

RECOMENDACIONES
 
A los Estados

 ∙ Exigir que los gobiernos cumplan y respeten las leyes, convenios y tratados 
internacionales que garantizan la libre autodeterminación de los pueblos y su 
derecho a proteger su patrimonio bio-cultural que incluye vestimentas, medicina 
tradicional, alimentos, territorios, danzas, porque ahí está nuestra cultura, nuestra 
espiritualidad y nuestra forma de vida.

A los organismos internacionales y de cooperación
 ∙ Promover ferias internacionales de mujeres indígenas en las que nosotras podamos 

vender directamente nuestro trabajo.
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 ∙ Realizar una propuesta de declaración para que se garantice la protección de 
nuestros saberes ancestrales y territorios, se sancione y detenga las acciones de 
plagio de los saberes ancestrales y la propiedad intelectual de los pueblos.

 ∙ Crear mecanismos y estrategias para que entre nosotras compartamos nuestras 
formas de recuperación y fortalecimiento de nuestros saberes.

 ∙ Compartir y difundir el conocimiento de los instrumentos nacionales e internacionales 
que protegen nuestros conocimientos.

A las organizaciones indígenas y el movimiento indígena
 ∙ Retomar y darle funcionalidad a la comisión de propiedad intelectual del ECMIA.

 ∙ Realizar campañas dentro de nuestras comunidades para inculcar y transmitir 
nuestros conocimientos y prácticas tradicionales; también enseñar a defenderlos y a 
fortalecer nuestra autonomía, nuestra dignidad y nuestra identidad.

 ∙ Utilizar la tecnología desde las comunidades indígenas para sensibilizar y recuperar 
los conocimientos y prácticas ancestrales, para que los y las jóvenes puedan 
apropiárselos y recuperar su identidad étnica.
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GRUPO DE TRABAJO 23

  BEIJING +25 DESDE 
LAS AMÉRICAS: VALIDACIÓN 
Y RETROALIMENTACIÓN DEL 

ESTUDIO REGIONAL
Expositora: Tarcila Rivera Zea, Quechua

Facilitadoras: Ely Meléndez Laboriel y Alejandra Faúndez 
Meléndez

REFLEXIONES GENERALES
La participación de mujeres indígenas en Beijing 95 marcó un antes y un 

después para las mujeres indígenas, porque comenzaron a formarse organizaciones 
que antes no existían. Hoy es posible decir que ha habido avances porque tenemos 
leyes y políticas con enfoque intercultural. Sin embargo, hay que recordar que el Estado 
no es nuestro aliado. Hay una deuda del Estado con las mujeres indígenas.

A continuación se comenzó a discutir los temas que hacen falta integrar a los 
ejes temáticos. En el caso del eje sobre tierra, territorio y cambio climático, hace falta 
discutir la tenencia de la tierra a nivel familiar. Hay muchas situaciones de tenencia de 
la tierra en donde falta información. En el caso del despojo y violación del derecho al 
territorio se debe colocar la impunidad que ha habido. De lo que se trata es de reforzar 
la libre determinación, ejercer el derecho a la colectividad y el derecho a la reparación 
como lo marca el Convenio N°169 de la OIT.

En el eje dos, que tiene que ver con el empoderamiento económico de las mujeres 
indígenas, en lugar de poner el concepto pobreza, se debe hablar de empobrecimiento, 
porque al hablar de que las mujeres están en pobreza se generan políticas asistenciales 
que generan dependencia. Por otra parte, cuando se habla de trabajo doméstico no 
debe asociarse como el único trabajo de las mujeres indígenas, sino que también se 
debe hablar de nuestros demás aportes a la economía, como los trabajos culturales, los 
trabajos del campo, etc.

Con respecto al tema de educación, como mujeres indígenas debemos tener 
cuidado con lo que nos están ofreciendo, porque nos llevan a nuevas formas de 
colonialismo (tecnología, altas jornadas escolares y laborales que no permiten que 
haya una unidad familiar, pérdida de identidad). Tenemos que tener mucho cuidado y 
no caer en el engaño.
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Debemos de eliminar los estereotipos que se vinculan a las mujeres indígenas. 
Cuando dicen que no tenemos acceso a la educación es sinónimo de que los Estados 
no valoran nuestros saberes (debido a que solo avalan los conocimientos de nivel 
profesional). La educación se da en torno al paradigma occidental, en el que se despojan 
los saberes indígenas. Debe haber pertinencia cultural con respecto a la educación, la 
cultura debe valorarse.

Hay que descolonizar el lenguaje. En México por ejemplo, nos han despojado 
de nuestra identidad, la política paternalista no nos hace responsables y nos pone 
vulnerables ante el Estado.

En el eje de violencias, se puede hablar de violencia política hacia las mujeres 
indígenas. En las comunidades se vive una violencia extrema, no solo hacia las mujeres 
que plantearon la propuesta, sino también hacia las personas que votaron la propuesta. 
Por otro lado, en los puntos en los que se habla de políticas públicas no se aborda el 
tema del PIB. Si cuantificamos y valoramos todo el aporte de nuestros pueblos al PIB, la 
relación con el Estado sería distinta.

En el tema de comunicación es importante ver cómo a través de los modelos 
actuales se sigue reproduciendo la discriminación a través de las formas en las que nos 
identifican, remarcando estereotipos. Esto tiene que ver con discriminación, racismo y 
colonialismo.

Es importante resaltar también que en el acceso a la justicia es necesario que las 
mujeres o el pueblo indígena cuenten con derecho a interpretación y traducción.

CONCLUSIONES
Se llevó a cabo un análisis de cada eje de la Plataforma de Acción de Beijing 

considerando la historia, los avances y los desafíos para implementar leyes y políticas 
con un enfoque intercultural.

También se hizo un análisis de la situación de las mujeres en sus respectivos 
países. Se propuso: identificar conceptos que reprimen y reproducen estereotipos, 
discriminaciones, racismo y colonialismo; valorar y dignificar los trabajos que ejercen 
las mujeres indígenas; precisar la responsabilidad de los Estados parte y de las propias 
mujeres al reproducir cultura, arte, educación, lenguaje y valores, entre otras propuestas.

Finalmente, es esencial valorar la historia de cada una de las mujeres indígenas 
para diseñar políticas públicas acordes a cada contexto. También es clave reconocer 
la importancia de la lucha de las mujeres indígenas para fortalecer la agenda regional 
y continental de las mujeres. Se debe reconocer el trabajo que han hecho en el avance 
en las políticas públicas.
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RECOMENDACIONES

A los Estados
 ∙ Implementar políticas públicas horizontales y con ejes interseccionales.

 ∙ No imponer conceptos que vulneren la identidad de las mujeres indígenas y eliminar 
las políticas asistencialistas que producen dependencia y evitan su empoderamiento.

A los organismos internacionales y de cooperación
 ∙ Tomar en cuenta la realidad de todas las mujeres y no solo de algunas representantes.

 ∙ Proponer más trabajos en colectividad y evitar la confrontación entre los grupos de 
mujeres.

A las organizaciones indígenas y el movimiento indígena

 ∙ Reconocer la violencia multidimensional.

 ∙ Crear e implementar mecanismos para erradicarla.
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MUESTRA DE CINE

NUESTRAS VIDAS EN IMÁGENES: 
VIOLENCIAS Y MUJERES 

INDÍGENAS
29 DE FEBRERO DEL 2020

 

En el marco del VIII Encuentro Continental presentamos la Muestra de Cine 
“NUESTRAS VIDAS EN IMÁGENES”. Esta muestra parte de la mirada de las cineastas 
indígenas para ofrecer un panorama sobre la realidad de la vida de las mujeres, 
jóvenes y niñas de nuestros pueblos. Abarca memoria, sueños, dilemas y decisiones, 
que no solo tienen repercusión en sus individualidades, sino también en el destino de 
sus familias y pueblos.

Son pocas las ocasiones, dentro del escenario mundial, en las que las mujeres 
indígenas pueden congregarse y dar a conocer, desde voces propias en el plano 
audiovisual, la realidad de sus luchas.

La muestra reunió cortos, mediometrajes y largometrajes realizados y/o 
protagonizados por mujeres, jóvenes y/o niñas indígenas. Estas obras, que fueron 
presentadas por sus autoras, recogen historias sobre abuso y explotación sexual, 
migración forzada, desarraigo cultural, discriminación, así como otras formas de 
violencia.

Además de visibilizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre estas realidades, la 
muestra buscó contribuir al fortalecimiento y reconocimiento de las propias mujeres 
indígenas como creadoras de un lenguaje audiovisual propio. Hubo un estimado de 
100 asistentes durante una única jornada de proyección. 

La programación incluyó 11 cortometrajes de documental, ficción y ensayo, 
provenientes de 07 países: Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, 
Paraguay y Perú. En estas obras se representaron 09 pueblos indígenas: Emberá, 
Guaraní, Inuit, Maya, Mixteco, Navajo, Primeras Naciones, Quechua y Waraka. 

Al término de las proyecciones se condujo un espacio de reflexión y diálogo 
con la participación de las realizadoras indígenas, a fin de conocer qué problemas 
afrontan las mujeres indígenas en la apropiación y uso de la tecnología audiovisual. 
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Cine Foro “Nuestras vidas en imágenes: Violencias y mujeres indígenas

Este conversatorio dio luces sobre propuestas y acciones de incidencia que podemos 
hacer frente a las violencias y al ejercicio del derecho a la comunicación. 

Entre las invitadas destacó la directora mixteca Ángeles Cruz Murillo con su 
documental “Arcángel”, galardonado como Mejor Cortometraje de Ficción en los Premios 
Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. 
“Arcángel”, cuenta la historia de un campesino que, ante la inminente pérdida de su 
vista, busca un hogar para una anciana que depende de su cuidado.

También participó Melissa Mollen Dupuis, cineasta Inuit de Canadá que presentó 
su cortometraje “Nitanish” (A mi hija), el cual ha participado en múltiples festivales en 
Canadá y Europa. Cuenta la historia de Melissa, que se encuentra esperando una hija. 
Mientras hace una manta que la mantendrá abrigada, dirige un mensaje tierno al ser 
que está creciendo dentro de ella.

Shaandiin Tome, directora de cine Navajo de Estados Unidos, presentó el 
cortometraje “Barro” (Hashtl’ishnii), obra que estuvo en el Festival de Cine Sundance 
de 2018 y que aporta una visión personal de la naturaleza destructiva y aislante del 
alcoholismo entre las mujeres indígenas.

Mileidy Orozco Domicó, realizadora Emberá de Colombia, presentó «Truambi» 
(Canto), mediometraje ganador en 2019 del concurso colombiano Antioquía Para 
Verte Mejor. Esta obra cuenta la historia de una joven madre y su pequeña hija de dos 
años, quienes retornan a su pueblo natal.
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Otra realizadora presente fue Patricia Yallico Yumbay, documentalista indígena 
Waranka de Ecuador, cuyo cortometraje “Jaylli” relata los conflictos que enfrenta la 
cineasta cuando se trata de conciliar su papel de madre y militante.

El largometraje estelar fue “El cuerpo recuerda cuando se abrió el mundo”, una 
producción canadiense de las directoras Elle-Máijá Tailfeathers y Kathleen Hepburn, 
exhibido anteriormente en el Festival de Cine de Berlín en la edición de 2019.

La curaduría fílmica estuvo a cargo de CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas 
del Perú en alianza con la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Video de los 
Pueblos Indígenas (CLACPI) y sus organizaciones integrantes, entre ellas, Wapikoni 
Mobile del Canadá, el Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC) 
de Bolivia, la Corporación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y 
Pueblos (CORPANP) de Ecuador y el Festival Internacional de Cine Indígena Wallmapu 
– FICWALLMAPU de Chile, quienes permitieron acceder a estas obras audiovisuales y 
contactar a sus realizadoras. El ECMIA y la CONAMI México fueron aliadas en este 
proceso de abordaje de las violencias a través del cine.
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DECLARACIONES
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DECLARACIÓN POLÍTICA DE 
MUJERES INDÍGENAS CONTRA 

LAS VIOLENCIAS

LEVANTANDO NUESTRAS VOCES POR LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE 
NUESTROS PUEBLOS Y CONTINENTE

Desde la tierra de Coatlicue, 29 de febrero del 2020. 

En el marco del VIII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, 
rememorando que hace 25 años mujeres de diversos pueblos y culturas nos articulamos 
para hacer oír nuestras voces e incidir en la Plataforma de Acción de Beijing +25, nos 
reunimos 250 mujeres lideresas indígenas mayores y jóvenes, mujeres sabias, artistas, 
parteras, parlamentarias y ex-parlamentarias, abogadas, comunicadoras, cineastas, 
defensoras de derechos, académicas y autoridades tradicionales indígenas de las tres 
Américas, con el objetivo de realizar un balance intergeneracional sobre la situación 
del ejercicio de nuestros derechos colectivos e individuales como mujeres indígenas y 
construir soluciones articuladas y efectivas, con una ruta estratégica para avanzar en 
los cambios en las leyes, las políticas públicas y programas nacionales, como también 
en la implementación de los compromisos internacionales adoptados por los Estados. 

Son evidentes las múltiples dimensiones de las violencias que vivimos las mujeres 
indígenas en lo político, social, cultural, económico, físico, psicológico, ambiental y 
espiritual. Las mismas son invisibilizadas, por ejemplo, las que se manifiestan en conflictos 
armados, en la ejecución de proyectos extractivos como la deforestación, la minería, la 
industria petrolera y las hidroeléctricas, en la militarización de las tierras y territorios, 
en la migración y el desplazamiento forzado, en el racismo, en la discriminación, 
en los efectos de la crisis climática y en las intromisiones de religiones ajenas a 
nuestra espiritualidad. Recordamos que somos históricas guardianas y creadoras de 
conocimiento desde nuestra espiritualidad para la preservación y desarrollo de la 
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extensa y rica biodiversidad planetaria, hoy amenazada por el desarrollo capitalista, 
depredador y patriarcal.

Las violencias traen consigo la estigmatización, persecución, criminalización, 
asesinato y desapariciones a lideresas, defensoras y activistas indígenas. A ello debemos 
agregar los abusos y violaciones sexuales, misoginia, feminicidios, matrimonio y uniones 
infantiles tempranas y forzadas, embarazo infantil adolescente y trata de personas con 
fines de explotación sexual, que demuestran la interconexión de las múltiples formas 
de violencias tanto en la dimensión individual como colectiva. Así como también, las 
violencias intrafamiliar e intercomunal que muchas veces se justifican bajo el argumento 
cultural o en nombre de la cultura.

Una vez más comprobamos que para los Estados, los pueblos y las mujeres 
indígenas somos lo sacrificable frente a los intereses económicos y la perspectiva de 
desarrollo basada en la acumulación, la profundización acelerada del extractivismo y 
el racismo estructural que provocan la ausencia de estadísticas desagregadas y falta 
de documentación adecuada que visibilice las formas diferenciadas de las violencias 
históricas, institucionales y sistemáticas que impactan en la vida de las mujeres indígenas. 
En la actualidad se recrudece gravemente ante la imposición del conservadurismo y 
los fundamentalismos religiosos que atentan contra la dignidad humana, la integridad 
física y espiritual indígena, la igualdad de género, el pluralismo jurídico, la inter-
legalidad y el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos 
y mujeres indígenas.

ANTE ESTO, LAS MUJERES INDÍGENAS LEVANTAMOS NUESTRAS 
VOCES POR LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE NUESTROS PUEBLOS Y 
CONTINENTE: 

1. Denunciamos los crímenes de lesa humanidad, la estigmatización, 
persecuciones, criminalización, feminicidios, desapariciones y trata. Hacemos 
responsables a los Estados por no prevenir, sancionar, reparar y erradicar, así 
como por no tener mecanismos que garanticen la vida libre de violencia de las 
mujeres indígenas.

2. Hacemos un llamamiento a la sociedad en general, indígenas y no indígenas, 
y a los tomadores de decisiones políticas y económicas, a poner en prioridad el 
valor de la vida de los pueblos, mujeres, jóvenes y niñas indígenas, reconociendo 
sus contribuciones a la humanidad y al equilibrio climático, como guardianas 
de la tierra, los bosques, las semillas, el agua, las culturas, los conocimientos, 
las lenguas y la vida misma.

3. Exigimos medidas de sanción a los medios de comunicación que promueven, 
reproducen y sostienen estereotipos que refuerzan el racismo, las discriminaciones 
y todas las violencias contra los pueblos, mujeres, jóvenes y niñas indígenas. 
Por tanto, hacemos el llamamiento a los medios de comunicación alternativa 
y comunicadores indígenas en coordinación con las organizaciones de los 
pueblos y mujeres indígenas a definir un protocolo de comunicación basado 
en los derechos individuales y colectivos de los pueblos y mujeres indígenas.
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4. Demandamos a los Estados y agencias especializadas en salud a realizar 
estudios sobre la situación de la salud de las comunidades con énfasis en mujeres 
indígenas violentadas por las mineras, las petroleras, las hidroeléctricas, agro-
industrias y otros megaproyectos extractivos, con participación plena y efectiva 
de las organizaciones de mujeres y pueblos indígenas.

5. Exigimos a los Estados rendición de cuentas y transparencia, bajo indicadores 
desagregados por género, etnia y generacional, en torno a los compromisos 
internacionales, la implementación de políticas públicas, el acceso a la justicia 
e inversión presupuestaria en la lucha por la eliminación de las violencias en 
contra de las mujeres indígenas. Así como, a las organizaciones y gobiernos 
indígenas a rendir cuentas respecto a las acciones tomadas frente a las 
violencias que viven las mujeres indígenas.

6. Ante los megaproyectos inconsultos o con seudo consultas, exhortamos a los 
Estados a agotar toda forma de diálogo, como principio elemental que permita 
llegar a acuerdos entre Estados y pueblos indígenas como establece el Convenio 
169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

7. Instamos al Comité de la CEDAW a adoptar una Recomendación General sobre 
mujeres indígenas, señalado en la recomendación 53 del Décimo Octavo 
Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones indígenas.

8. Demandamos a los Estados a tomar en cuenta los esfuerzos realizados por 
el movimiento de las mujeres indígenas en respuesta a las múltiples formas 
de violencias, convirtiéndolas en políticas públicas con presupuesto, recursos 
humanos interdisciplinarios e interculturales.

9. Demandamos a los Estados adoptar medidas de reparación histórica individual 
y colectiva a los pueblos y mujeres indígenas víctimas de violencias, que incluya 
la restitución, sanación e indemnización, definidas con participación plena y 
efectiva de las afectadas.

10. Demandamos al Estado y a las Autoridades de Salud Pública, el respeto a 
nuestra autonomía y libre determinación en nuestro territorio-cuerpo de mujer, 
exigimos se judicialice a quien no respete a las mujeres en su derecho a parir 
según su cosmovisión y espiritualidad, así también, se respete, reconozca y 
promueva el trabajo de las parteras tradicionales. Por otro lado, instamos a 
los Estados a visibilizar la situación de las personas con discapacidad de las 
comunidades indígenas, generando estadísticas desagregadas por género y 
discapacidad, y que se elaboren y apliquen políticas de atención dirigidas a 
esta población con perspectiva intercultural e integral.

11. Repudiamos el golpe de estado en el Estado Plurinacional de Bolivia, que ha 
significado un grave retroceso en el avance del reconocimiento de los derechos 
de los pueblos y mujeres indígenas, por lo que llamamos a la comunidad 
internacional a estar vigilantes y comprometidos con los derechos humanos de 
toda la población en Bolivia. Así mismo, denunciamos con mucha preocupación, 
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que los procesos democráticos en varios países de nuestra América están 
en retroceso, lo cual nos afecta directamente, puesto que las políticas que 
abanderan estos gobiernos conservadores y racistas van en contra de nuestros 
derechos como pueblos, mujeres, juventud y niñez indígena.

12. Las mujeres indígenas participantes de este encuentro, reafirmamos nuestra 
convicción de lucha colectiva y organizada por nuestras vidas.  Nos vamos 
con la tarea de sembrar la alegría y esperanzas renovadas, y de restablecer 
nuestra identidad para la sanación y la justicia plena de nuestros pueblos.

Llamamos a todas las mujeres, jóvenes, niñas, y pueblos Indígenas a celebrar 
nuestras vidas, existencia y proyección, a tomar las calles, carreteras, plazas de cada 
región del Continente para el día 05 de septiembre de 2020, “Día internacional de la 
Mujer Indígena”, con la consigna: 

“Por Justicia Territorio y Autonomía”

“Vivas Libres y Seguras nos queremos”

“Abya Yala Libre de Violencias”
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  DECLARACIÓN DE 
LAS JÓVENES DEL ENLACE 

CONTINENTAL DE MUJERES 
INDÍGENAS DE LAS AMÉRICAS – 

ECMIA

¡TODO CON NOSOTRAS, NADA EN EL MUNDO SIN NOSOTRAS!

Nosotras, las jóvenes del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas 
– Abya Yala, en el marco de nuestro VIII Encuentro Continental del ECMIA realizado en 
México–Tenochtitlan, nos encontramos para dialogar con nuestras hermanas jóvenes 
y mayoras, reflexionar y seguir fortaleciendo nuestras luchas y nuestros movimientos. 
Somos la continuación histórica de los sueños y luchas de nuestras ancestras, y asumimos 
el compromiso de seguir en este camino juntas y transmitirlo a las futuras generaciones.

Somos jóvenes indígenas diversas: rurales, urbanas, migrantes, de la diversidad 
sexual, trabajadoras, estudiantes, defensoras y lideresas. Rechazamos toda forma de 
discriminación y violencia hacia las mujeres, niñez, adolescencia y juventud indígena y 
nos solidarizamos con los grupos históricamente oprimidos.

Las jóvenes indígenas tenemos mucho que aportar desde nuestra identidad y 
conocimientos. Hemos tenido que dialogar e interactuar con el sistema occidental, 
sin embargo, sentimos que nuestras voces están ausentes en los espacios de toma de 
decisiones que afectan nuestras vidas y las de nuestros pueblos. En ellos, además del 
adultocentrismo y sexismo, se privilegia la visión occidental y se desconfía de nuestra 
capacidad, ya que por nuestra edad, origen y apariencia se nos considera inexpertas 
e incapaces.

En el contexto de la globalización actual, nuestra generación enfrenta grandes 
catástrofes causadas por el cambio climático, el capitalismo, el patriarcado y la 
colonización. La imposición de una geopolítica fiel a los intereses de las grandes 
potencias mundiales y corporaciones, que cada vez le da mayor valor al capital que a 



116

VIII ENCUENTRO CONTINENTAL DE MUJERES INDÍGENAS DE LAS AMÉRICAS

nuestras vidas, ha acelerado la destrucción de la Madre Tierra, dañando nuestras vidas 
y todo lo que la hace posible. Esto sumado al racismo y la discriminación nos lleva a 
enfrentar mayores riesgos y desafíos, que atentan contra nuestros derechos individuales 
y colectivos. Por eso nos organizamos y movilizamos para proteger nuestros derechos.

Nuestras ancestras hace tiempo alertaron a la humanidad sobre la urgencia del 
cuidado de nuestra Madre Tierra, pero seguimos sin respetarla. Ella es nuestro hogar y 
el de nuestros ancestros, la base de nuestra vida, proveedora de alimentos, de cuidado, 
de sanación y espiritualidad. Los megaproyectos, la minería extractivista, el fracking, 
las hidroeléctricas, los monocultivos, la deforestación y la explotación descontrolada 
están agravando el cambio climático, destruyendo y saqueando a nuestra Madre Tierra 
y a quienes habitamos en ella. Los Estados son omisos ante estas agresiones y cómplices 
de la violencia; nos criminalizan, nos persiguen y nos asesinan cuando levantamos 
la voz para defender nuestras tierras de los invasores, poniendo en riesgo nuestra 
supervivencia.

Las jóvenes indígenas vemos con preocupación el aumento alarmante de los 
casos de feminicidios y otras violencias, que además tratándose de niñas, jóvenes y 
mujeres indígenas muchas veces no son visibilizados ni atendidos, quedando en la 
impunidad. No existen estadísticas desagregadas de mujeres indígenas en situación de 
violencia ni políticas públicas para erradicar esta problemática social. A esto se suma 
el difícil o nulo acceso a la justicia.

La invasión y destrucción de nuestros territorios por parte de Estados colonialistas 
y empresas capitalistas y la falta de oportunidades, genera desplazamientos y migración 
forzada, trayendo consigo problemas de alcoholismo, drogas, trata de mujeres y niñas 
indígenas con fines de explotación sexual, prostitución, suicidios y feminicidios en 
nuestras comunidades.

Los matrimonios y uniones tempranas forzadas afectan gravemente en un mayor 
porcentaje a las niñas y adolescentes indígenas, esto debido al incumplimiento de las 
normativas al interior de nuestros países y la falta de derechos y oportunidades para 
nosotras.

Además, en nuestros países no está garantizada la Educación Integral en 
Sexualidad. Las políticas de prevención del embarazo en adolescentes carecen de 
una perspectiva intercultural, teniendo como consecuencia embarazos no planificados, 
maternidades forzadas, infecciones de transmisión sexual y llegando incluso a muertes 
maternas.

El impacto que todo esto tiene en nuestra salud mental, corporal y espiritual es el 
trauma histórico en el que nos encontramos.

Es por eso que proponemos:

1. Valorar y difundir al mundo las diversas cosmovisiones indígenas que 
garantizan el buen vivir desde los principios y valores de nuestros pueblos;

2. Continuar los diálogos intergeneracionales dentro del ECMIA y las organizaciones 
que forman parte de ella para seguir nuestro proceso político inclusivo;
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3. Respetar las diversas identidades y expresiones de las juventudes a fin de crear 
alianzas entre las diferentes organizaciones indígenas y no indígenas de los 
países de nuestra Abya yala (América) y del mundo;

4. Hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación para reivindicar 
nuestra identidad y visibilizar las luchas sociales en nuestros territorios;

5. Continuar la lucha y los procesos organizativos iniciados por nuestras mayoras 
y defender los derechos de las niñas y mujeres en nuestros territorios;

6. Participar en espacios políticos como jóvenes indígenas llevando la voz de 
nuestras comunidades o pueblos;

7. Dar pasos hacia la descolonización de nuestros pensamientos y así garantizar 
la protección y conservación de la Madre Tierra, reivindicando nuestra 
identidad como mujeres indígenas;

8. Participar activamente en las acciones y el seguimiento para el cumplimiento 
de los ODS;

9. Hacer el llamado a los Organismos Internacionales para que se enfoquen 
en estudios de datos y estadísticas en temas de violencias contra la niñez, 
juventudes y mujeres indígenas;

10. Exigir a los Estados justicia y reparación ante los feminicidios y todos los tipos 
de violencia contra la niñez, juventud y mujeres indígenas;

11. Exigir a los Estados que implementen campañas masivas de prevención, 
protección y atención en salud y derechos sexuales y reproductivos;

12. Exigir a los Estados que generen datos desagregados por género, etnia y edad 
sobre violencia de género y feminicidios de mujeres indígenas en los sectores 
urbanos y rurales;

13. Exigir a los Estados que garanticen la creación, inversión y recuperación de 
espacios públicos;

14. Exigir a los Estados que garanticen el acceso al trabajo digno con derechos 
laborales plenos para las juventudes indígenas;

15. Garantizar el acceso y permanencia en un sistema educativo que sea 
descolonizador, antirracista e intercultural.
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ANEXOS
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PROGRAMA

Horario Actividad Ponente

Miércoles 26 de Febrero

16:00 p.m. En la mañana
- Inicio de las inscripciones.

Coordina: Jahel López 
Guerrero, CEIICH UNAM.

18:00 p.m. Ceremonia de apertura. Coordina:
Ernestina Ortiz Peña, Otomí.

19:00 p.m. - Inauguración oficial
- Presentación de las 

delegaciones.

Coordinan:
Integrantes del Consejo 
Colegiado del ECMIA.

Jueves 27 de Febrero 

6:30 a.m. – 
7:50 a.m.

Desayuno

8:00 a.m. Invocación espiritual.
Salón Nuevo León 3er piso.

Coordinan: Mujeres Indígenas 
de Canadá y Estados Unidos.

8:15 a.m. Presentación del programa del 
Día 1 
- Anuncios logísticos y 
metodológicos.

Coordinan: Fabiola Del Jurado 
Mendoza, Nahua.
Jahel López Guerrero, CEIICH 
UNAM.

8:30 a.m. Conferencia Magistral
CEDAW
Sala Nuevo León II, 3er piso.

Gladys Acosta Vargas
Comité de la CEDAW .
Teresa Zapeta Mendoza FIMI.
Presentadora: Verónica 
Huilipan, Mapuche.

9:00 a.m. Conferencia Magistral 
Mujeres Indígenas y Beijing+25
Sala Nuevo León II, 3er piso.

Natalia Calero Sánchez, 
especialista en Programas de 
ONU Mujeres México.
Presentadora: Rosalee González, 
Xicana Tapehuanes Kickapoo.
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9:30 a.m. – 
9:45 a.m.

Comentarios sobre las 
conferencias

Modera: Rosalee González.

9:45 a.m. – 
11:15 a.m.

Panel temático 1 en plenaria
Coyuntura política y social actual 
de las Américas
Sala Nuevo León II, 3er piso.

Panelista 1: Viviane Michel, Innu.
Panelista 2: Everarda Tista de 
León, Maya Achí.
Panelista 3: Fabiola Del Jurado 
Mendoza, Nahua.
Moderadora: Esther Camac 
Ramírez, Quechua.

11:15 a.m. – 
11:30 a.m. Refrigerio 

11:30 a.m. – 
13:00 p.m.

Panel temático 2 en plenaria
Derechos humanos de los 
pueblos, mujeres, niñez y jóvenes 
indígenas
Sala Nuevo León II, 3er piso.

Panelista 1: Tarcila Rivera Zea, 
Quechua. 
Panelista 2: Lejandrina Pastor 
Gil, Wiwa.
Panelista 3: Elvira Constantina 
Pablo Antonio, Ayuuk.
Moderadora: Laura Hernández 
Urzúa, Yaqui. 

13:00 p.m. – 
14:30 p.m. Almuerzo

14:30 p.m. – 
18:00 p.m. Grupos de Trabajo

1.-  Mujeres indígenas en la 
construcción de la libre 
determinación y autonomía.

Salón Aguascalientes 3er piso.

Expositora: Felicitas Martínez 
Solano, Me ṕhaá.
Modera: Aída Hernández 
Castillo.

2.-   Mujeres Indígenas y 
Derechos territoriales.

Salón Yucatán 1er piso.

Expositora: Melania Canales 
Poma, Quechua.
Modera: Betty Pérez Valiente, 
Nahua.

3.-   Mujeres indígenas en la 
construcción de paz y 
justicia.

Salón Queretaro, 1er piso.

Expositora: Edith Noelia Campo 
Castro, Nasa.
Modera: Alaide Vences 
Estudillo.

4.-   Defensoras indígenas de 
derechos humanos y de la 
madre tierra.

Salón Hidalgo, 1er piso.

Expositora: Alessandra 
Munduruku, Munduruku.
Modera: Librada Pocaterra Paz.
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5.-   Proyección del movimiento 
de mujeres indígenas de 
las Américas: diálogo 
intergeneracional.

Salón Jalisco, 3er piso.

Expositora: exposición colectiva 
liderada por la Comisión de 
Niñez y Juventud del ECMIA.

Relatoras: Georgina Méndez 
Torres y María Jaritzi Camacho 
Serrano.

6.-   Acceso a la justicia para las 
mujeres indígenas.

Salón Veracruz, 2do piso.

Expositora: Mariel Bernal Vilte, 
Colla.
Modera: Flora Gutiérrez 
Gutiérrez, Zapoteca.

7.-   Derecho de las mujeres 
indígenas a una vida libre de 
violencia.

Salón Morelos, 1er piso.

Expositora: Annita Lucchesi , 
Cheyenne.
Modera: Paloma Bonfil Sánchez.

8.- Derecho de las mujeres 
indígenas a la comunicación.

Salón Nuevo León II, 3er piso.

Expositora: Jeannette 
Paillan Fuentes, Mapuche.  
Coordinadora Latinoamericana 
de Cine y Comunicación de 
Pueblos Indígenas – CLACPI, 
Ecuador.
Modera: Patricia Yallico Yumbay, 
Waranko.

16:00 p.m. – 
16:15 p.m.

Refrigerio (en cada grupo se tendrá el servicio)

18:15 p.m. – 
19:30 p.m.

Socialización de las conclusiones 
de los grupos de trabajo en 
plenaria.
Salón Nuevo León II, 3er piso.

Coordina: Isabel Gómez López, 
Tzotzil.

20:00 p.m. – 
22.00 p.m. Cena

Viernes 28 de Febrero

6:30 a.m. – 
7:50 a.m. Desayuno

8:00 a.m. Invocación espiritual
Salón Nuevo León 3er piso.

Coordinan mujeres indígenas de 
Guatemala.
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8:15 a.m. Presentación del programa del 
Día 2 y anuncios logísticos y 
metodológicos.

Presentadora: Fabiola Del 
Jurado Mendoza, nahua /Jahel 
López Guerrero, CEIICH UNAM.

8:30 a.m. Conferencia Magistral 
Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo El Cairo.
Salón Nuevo León 3er piso.

Elvira Constantina Pablo 
Antonio, Ayuuk
Comisión de niñez y juventud del 
ECMIA.

9:00 a.m. Conferencia Magistral 
Objetivos y metas de Desarrollo 
Sostenible ODS 2030.
Salón Nuevo León 3er piso.

Dalí Ángel Pérez, Zapoteca. 
FILAC.

9:30 a.m. Comentarios sobre las 
conferencias

Modera: Tania Pariona Tarqui, 
Quechua.

10:00 a.m. Panel temático 3 en plenaria
Proyección del Movimiento 
de Mujeres Indígenas de las 
América
Salón Nuevo León 3er piso.

Panelista 1: Noeli Pocaterra 
Uliana, Wayuu.
Panelista 2: Sonia Henríquez 
Ledad, Guna.
Panelista 3: Taily de Faria 
Marcos Terena, Terena.
Panelista 4: Jandi Craig, White 
Mountain Apache Tribe.
Modera: Felícitas Martínez 
Solano, Me ṕhaá.

11:30 a.m. – 
11:45 a.m.

Refrigerio

11:45 a.m. – 
13:15 p.m.

Panel temático 4 en plenaria
Autonomía y la libre 
determinación como ejercicio 
pleno de los derechos de 
los pueblos indígenas que 
construyen nuevos paradigmas 
desde lo local y lo propio.

Panelista 1: Felicitas Martínez 
Solano, Me ṕhaá.
Panelista 2: Caleen Sisk, 
Winnemem Wintu.
Panelista 3: Rebecca Cucue 
Campos, Purépecha.
Moderadora: Stella Nurimar 
Ceballos, Charrúa.
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Panel temático 5 en plenaria
Diálogo entre parlamentarias 
indígenas.

Panelista 1: Noelí Pocaterra 
Uliana, Wayuu.
Panelista 2: Isabel Ortega 
Ventura, Quechua y Aymara.
Panelista 3: Nancy Henríquez 
James, Miskita.
Panelista 4: María Encarnación 
Duchi Guaman, Kichwa.
Panelista 5: Máxima Apaza 
Millares, Aymara.
Panelista 6: Wenona Benally 
Baldenegro, pueblo Navajo.
Modera: Tania Pariona Tarqui.

13:00 p.m. – 
14:30 p.m. Almuerzo

14:30 p.m. – 
18:00 p.m. Grupos de trabajo (8 grupos)

9.-   Mujeres indígenas y acceso 
a fondos.

Salón Nuevo León II, 3er piso.

Facilitadoras: Rachel Smith, IFIP 
Yohanis Amador, FIMI.

10.- Transparencia y rendición 
de cuentas de empresas, 
gobiernos y otros actores en 
las acciones y programas 
dirigidos a mujeres y pueblos 
indígenas.

Salón Aguas Calientes, 3er piso.

Expositora: Cleotilde Vázquez 
Lucas, Maya.
Modera: Dulce Patricia Torres 
Sandoval.

11.- Empoderamiento económico 
de las mujeres indígenas.

Salón Querétaro, 1er piso.

Expositora: Esther Camac 
Ramírez, Quechua.
Modera: María Canil Grave, 
Maya.

12.- Derechos sexuales y 
derechos reproductivos de 
las mujeres indígenas.

Salón Puebla, 1er piso.

Expositora: Margot Chocce Santi, 
Quechua.
Modera: Beatriz Gómez 
Barrechenea.

13.- Sistemas de salud indígenas: 
sabias, conocimientos y 
prácticas.

Salón Morelos, 1er piso.

Expositora: Amparo Calderón 
Soto.
Modera: Adriana Lozano, Kinal 
Antzetik DF.
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14.- Cambio climático, 
biodiversidad y soberanía 
alimentaria.

Salón Yucatán, 1er piso.

Expositora: Ana Iris Elizondo 
Maroto.
Modera: Maritza Yeh Chan, 
Maya.

15.- Juventud e identidades 
indígenas.

Salón Hidalgo, 1er piso.

Expositora: Taily de Faria Marcos 
Terena, Terena.
Modera: Laura Hernández Pérez, 
Nahua.

16.- Mujeres indígenas y CEDAW: 
socialización de la iniciativa 
de la Recomendación 
General sobre Mujeres.

Salón Jalisco, 3er piso.

Facilitadoras: Igdalia Rojas, 
MADRE.
Nadia Fenly, FIMI.

17:00 p.m. – 
17:15 p.m.

Refrigerio (habrá servicio en cada uno de los grupos)

18:15 p.m. – 
19.30 p.m.

Socialización de las conclusiones 
de los grupos de trabajo en 
plenaria
Salón Nuevo León II, 3er piso.

Coordina: Laura Hernández 
Urzúa, Yaqui.

20:00 p.m. – 
22:00 p.m. Cena

Sábado 29 de Febrero

6:30 a.m. – 
7:50 a.m. Desayuno

8:00 a.m. Invocación espiritual
Salón Nuevo León II, 3er piso.

Coordinan mujeres indígenas de 
México y de un país del Sur.

8:15 a.m. Presentación del programa del 
Día 3 y anuncios logísticos y 
metodológicos.

Coordinan: Fabiola Del Jurado 
Mendoza, Nahua.
Jahel López Guerrero, CEIICH 
UNAM.

8:30 a.m. Conferencias temáticas 
informativas 
Yanapaq.info y recomendaciones 
del Foro Permanente 
Situación de las mujeres, las 
jóvenes y las niñas indígenas en 
cifras.

Exponen: Tapio Keihäs y Ximena 
Armendáriz Nicho, CHIRAPAQ.

Alejandra Faúndez Meléndez, 
Inclusión y Equidad.
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9:00 a.m. – 
12:00 m Grupos de trabajo

17.- Personas en condición 
de discapacidad en 
comunidades indígenas.

Salón Querétaro, 1er piso.

Expositora: Lilia González 
Cortés, Nahua.
Modera: Beatriz Gómez 
Barrenechea.

18.- Lenguas indígenas: Balance 
y proyección de las mujeres 
indígenas.

Salón Yucatán, 1er piso.

Expositora: Elisa Loncon Antileo, 
Mapuche.
Modera: Maritza Yeh Chan.

19.- Propuestas para la 
visibilización, denuncia, 
prevención, atención, 
protección, sanación y 
reparación de las violencias 
contra las mujeres indígenas: 
diálogo entre lideresas, 
comunicadoras, abogadas, 
parlamentarias y defensoras 
de derechos.

Salón Veracruz, 2do piso.

Expositoras:
Fátima Gamboa Estrella, Maya.
María Encarnación Duchi 
Guaman, Kichwa.
Alessandra Munduruku, 
Munduruku.
Ana López Sales, Maya.
Annita Lucchesi, Cheyenne.
Eliana Champutiz Ordóñez, 
Pasto.
Modera: Tania Pariona Tarqui.

20.- Mujeres indígenas en los 
movimientos sociales para 
la construcción de alianzas 
estratégicas.

Salón Puebla, 1er piso.

Expositora: Eva Gamboa 
Martínez, Wichi.
Modera: Librada Pocaterra Paz, 
Wayuu.

21.- Mujeres indígenas y procesos 
educativos con pertinencia 
cultural.

Salón Hidalgo, 1er piso.

Expositora: Georgina Méndez 
Torres, Chol.
Modera: Nely Elizabet González 
Cerrato, Lenca.

22.- Las mujeres indígenas ante 
los conocimientos, saberes 
indígenas y propiedad 
intelectual.

Salón Sonora, 2do piso.

Expositoras: Caleen Sisk, 
Winnemem Wintu y Ernestina 
Ortiz Peña, Otomí.
Modera: Floriselda Peña 
Conquista, Wouna.
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23.- Beijing+25 desde las 
Américas: validación y 
retroalimentación del estudio 
regional.

Salón Nuevo León II, 2do piso. 

Expositora: Tarcila Rivera Zea, 
Quechua.
Facilitadoras: Ely Meléndez 
Laboriel y Alejandra Faúndez 
Meléndez.

11:00 a.m. – 
11:15 a.m. Refrigerio

12:15 p.m. Socialización de las conclusiones 
de los grupos de trabajo

Coordina: Teresa Ríos Cruz y 
Ernestina Ortiz Peña.

13:00 p.m. – 
14:30 p.m. Almuerzo

14:30 p.m. – 
16:00 p.m.

Lectura y aprobación de la 
Declaración Política.
Clausura.
Salón Nuevo León II, 3er piso.

10:00 a.m. – 
13:00 p.m.

 y 
16:00 p.m. – 
17:00 p.m.

Muestra de Cine 
“Nuestras Vidas en Imágenes: 
Violencias y Mujeres Indígenas” 
Salón Ciudad de México, 1er Piso.
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PROGRAMACIÓN DEL CINE FORO

“NUESTRAS VIDAS EN IMÁGENES – MUJERES INDÍGENAS Y 
VIOLENCIAS”

HORA PROGRAMA

10:00 a.m. –
10:30 a.m.

∙	 ANTOLINA / Paraguay / 08 min
∙	 ALMA & ESPERANZA / México / 15 min

10:30 a.m. –
11:00 a.m.

Inauguración e intervención musical

11:00 a.m. –
01:00 p.m.

∙	 JAYLLI / Ecuador / 08 min
∙	 NITANISH - A MI HIJA / Canadá / 03 min
∙	 ARCÁNGEL / México / 20 min
∙	 NANAYQA MANA CHINKAQMI (El Dolor No Desaparece) / Perú /07 

min
∙	 BARRO (HASHTL’ISHNII) / Estados Unidos / 10 min
∙	 TRUAMBI (CANTO) / Colombia / 30 min

16:00 a.m. –
18:00 p.m.

∙	 LA TIRICIA O CÓMO CURAR LA TRISTEZA / México / 12 min
∙	 EL CUERPO RECUERDA CUANDO SE ABRIÓ EL MUNDO / Canadá / 1h 

45 min

18:00 p.m. –
19:00 p.m.

Conversatorio “COMUNICACIÓN Y MUJERES INDÍGENAS”
Expositoras:
∙	 Shaandiin	Ruth	Anya	Tome.	Cineasta,	Estados	Unidos.
∙	 Melissa	Mollen	Dupuis.	Wapikoni	Mobile,	Canadá.
∙	 Jade	Alexis	Skye	Baxter.	Cineasta,	Canadá.
∙	 Mileidy	Noralla	Orozco	Domico.	Cineasta,	Colombia.
∙	 Eliana	Champutiz	Ordóñez.	Presidenta	de	la	Corporación	de	Pro-

ductore Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos (CORPANP), 
Ecuador.

∙	 Patricia	Yallico	Yumbay.	Cineasta	miembro	de	la	Corporación	de	Pro-
ductores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos (CORPANP), 
Ecuador.

∙	 Jeanette	Paillán	Fuentes.	Cineasta	y	directora	del	Festival	Internacional	
de Cine Indígena de Wallmapu (FICWALLMAPU).

∙	 María	De	los	Ángeles	Cruz	Murillo.	Cineasta,	México.
Moderación:
∙	 Iván	Sanjinés	Saavedra.	Cineasta	y	director	del	Centro	de	Formación	

y Realización Cinematográfica (CEFREC), Bolivia.
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PARTICIPANTES

PAÍS NOMBRE INSTITUCIÓN ORIGEN

A
rg

en
tin

a

Eva Gamboa Martínez

CONAMI Argentina

Wichi

Elizabeth Gonzélez Goiché Qom

Elizabeth Mariela Carrasco Qom

Mariel Bernal Vilte Kolla

Verónica Huilipan

Confederación Mapuche de 
Neuquen

Mapuche

María Laura Nahuel Mapuche

Doraliza Belen Cayun Mapuche

Carolina Quintupuray Mapuche

Bo
liv

ia

Wilma Mendoza
CNAMIB

Moseten

Judyth Rivero Burgos Chiman

Esther Venegas Jaldivar
Confederación Bartolina 
Sisa

Quechua

Isabel Ortega Ventura Quechua 
Aymara

Máxima Apaza Millares Parlamentaria Aymara

Iván Sanjinés CEFREC /CLACPI Bolivia

Br
as

il

Miriam Terena

CONAMI Brasil

Terena

Evanisa Mariano Silva Terena

Taily de Faria Marcos Terena Terena

Maial Paiakan Kaiapó Kaiapó

Alessandra Munduruku (Alessandra Korap 
Silva) Defensora Munduruku
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C
an

ad
á

Audrey-Lise Basi FAQ Innu

Viviane Michel FAQ Innu

Livia Vitenti FAQ

Melissa Mollen Dupuis Wapikoni Mobile Innu

C
hi

le

Ruby Nery Raguileo Ríos

Aukkiñko Zomo

Mapuche

Elisa del Carmen Avendaño Curaqueo Mapuche

Jeanette Paillán Fuentes Ficwallmapu Mapuche

Elisa Loncon Antileo Red EIB Chile Mapuche

C
ol

om
bi

a

Lejandrina Pastor Gil

ONIC

Wiwa

Katerin Carolina Ruiz Juagibioy Kamëntsa

Edilma Esperanza Loperena Plata Wiwa

Gina Carolina Socha Fajardo Muisca

Carolina Salazar Cristancho Wiwa

C
ol

om
bi

a

Mileidy Noralla Orozco Domicó Embera 
Eyabida

Edith Noelia Campo Castro Cauca CRIC Nasa

Nadie Fenly
FIMI

Meskito

Yohanis Amador Zenú

C
os

ta
 R

ic
a

Esther Camac Ramírez

IXCAVAA

Quechua

Flor Morales Brisbris

Mónica Gonzalez Céspedes Bruncajc

Reyna Dubiliana Espinoza López Serinach

Ana Iris Elizondo Maroto Red de Mujeres Indígenas 
por la Biodiversidad Boruka
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Ec
ua

do
r

Elvia Dagua Guatatuca

CONAIE

Kichwa

Luisa Lozano Quizhpe Kichwa 
Saraguro

Rosita Cerda Kichwa 
Amazónica

María Lucrecia Sacatoro Curicho Kichwa 
Panzaleo

Nina Sisa Guaman
Kichwa 
Puruna 
Chimborazo

Patricia Yallico Yumbay Kichwa/
Waranka

María Encarnación Duchi Guaman Asamblea Nacional Kichwa/
Cañary

El
 S

al
va

do
r

Betty Elisa Pérez

CCNIS

Nahua

Wendy Alejandra Patiño Nahua Pipil

Idalia Mestizo Tesorero Nahua Pipil

Lidia J. Ama de Chile Nahua

H
on

du
ra

s 

Nora Trino CONPAH Miskito

Nely Elizabet González Cerrato  CONPAH Lenca

G
ua

te
m

al
a

María Canil Grave CONAVIGUA Kiche

Everarda Tista de León Achi

Feliciana Macario Kiche

Lucía Quila Colo Kaqchikel

Enma Elizabeth Catu Raxjal Maya 
Kaqchikel

Cleotilde Vázquez Lucas COMAM Maya mam

Norma Aide Quixtan Argueta  Kiche

Teresa Zapeta Mendoza FIMI Maya kiche

María del Rosario Sul González Cultural Survival Kaqchikel
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Ana López Sales Abogadas Indígenas 
Chomija Mam

Sonia Gutiérrez Diputada Congreso de 
Guatemala

Maya 
Poqomam

M
éx

ic
o

Laura Hernández Pérez

CONAMI

Nahua

Laura Hernández Urzúa Yaqui

Isabel Gómez López Tseltal

Ernestina Ortiz Peña Otomí

Maritza del Carmen Yeh Chan Maya

Teresa Ríos Cruz Raramuri

Felícitas Martínez Solano Mephag

Sofía Robles Zapoteca 
Mixe

Teresa Emeterio Mixe

Lourdes Ramírez Martínez

Fabiola del Jurado Mendoza Nahua

Tomasa Sandoval Ceras Purépecha

Dulce Patricia Torres Sandoval Purépecha

Norma Don Juan Pérez Nahua

María del Carmen García Vázquez Yaqui

Dora Elisa Gonzalez Isame Yaqui

Fidelia Flores Valenzuela Yaqui

Cecilia Ramírez FIMI Mixteca

 María de los Ángeles Cruz Murillo  Mixteca

Mariano Estrada Aguilar CLACPI Tseltal

Fátima Gamboa Estrella  Equis: Justicia para las 
Mujeres Maya

Irma Juan Carlos Cámara de Diputados Chinamteco

Isabel Flota FIMI Maya
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Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
Xochilt Guadalupe Salgado Sánchez Sunimari Mixteca

Verónica Sánchez Sánchez Sunimari Mixteca

María Victoria Sánchez Sánchez Sunimari Mixteca

Amada Ríos Conavi Mixteca

Amalia Sánchez
Mujeres en defensa de la 
mujer Naxihi, Nahiuche 
Naxi

Mixteco alto

C
hi

ap
as

Amalia Gómez López   

Catalina Hernández Girón CONAMI Chiapas Tseltal

María Guadalupe Lorenzo Lorenzo CONAMI Chiapas Tseltal

Marisela Sanchez Gómez  Tseltal

Elia Margarita Hernández Hernández CONAMI Chiapas Tsotsil

María Gómez López CONAMI Chiapas Tseltal

Araceli Burguete   

Margarita Gutierrez R  Hñahñu

Georgina Méndez Torres   

C
hi

hu
ah

ua

Brenda López Santaneño Dirigencia Pueblos 
Originarios Chihuahua Warijó

Lucía Estela Pascual Cruz Tarahumara

Benita González Ramos Gran Consejo Indígena de 
Chihuahua A.C.

Teresa Ríos Cruz Gran Consejo Indígena de 
Chihuahua A.C.

Ed
o.

 M
ex

 - 
C

D
M

X

Amparo Calderón Soto

María Guadalupe Sánchez Torres

Yadira López Velasco Yehcoa Um Zapoteca
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G
ue

rr
er

o
Emilia Hernández Feliciano Casa de la mujer indígena

Teofila de Jesús Avelino Casa de la mujer indígena

Apolonia Plácido Valerio Casa de la mujer indígena

H
id

al
go

Rosalba Gómez Mejía AMIDI Nñahñu

Karina Ramírez AMIDI

Florentina Ramírez Aguilar AMIDI Nñahñu

Ja
lis

co

Cristia Apolonia Martínez Hernández Red Prodemi Mazahua

Martha Iris Hernández González Red Prodemi Purépecha

M
ic

ho
ac

án Esther Delia Capilla Bartolo RAI Michoacán Purépecha

Marianela Baltazar Tellez Red de Abogadas 
Indígenas Purépecha

M
ic

ho
ac

án

Rubicelia Huerto Norberto ONPZ  

Micaela Rivera Camarena CONAMI Otomí

Verónica Hilpes Nahuatl

Margarita Hilpas Ibañez Nahuatl

Citlalli Cleto Bustamente Consejos Indígena del 
Trueque Nhatho

Marylin Ramón Medellín Kegua Rericheju AC Mazahua

Dulce Patricia Torres Sandoval ONPZ-RAI Michoacán
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M
or

el
os

Irma Martínez Velasco MILC – CGCIP CONAMI Nahuatl

Lilia González Cortes MICL – CGCIP CONAMI Nahuatl

Maribel Epitacio Moreno MICL – CGCIP CONAMI Nahuatl

Karina Vara Rodríguez MICL – CGCIP CONAMI Nahuatl

Carmen Osorio Hernández Red PAR

O
ax

ac
a

Elvira Constantina Pablo Antonio CONAMI 
Aser Litigio Ayuuk

Alaide Vences Estudillo Universidad de Manitoba Nahuatl

Carolina Pinzón Samaniego

Josefina Sienega Beltrán

Letícia Cruz CONAMI

Mary Cruz Juárez Cabrera

Ana María Emeterio Martínez
Centro de Atención 
Integral de la Mujer Ayuuk 
CONAMICHI

Maya

Pu
eb

la

Ausencia Jiménez Pérez CENAMI Puebla Nahuatl

Q
ui

nt
an

a 
Ro

o

Jenniffer Hernández Gómez

CONAMI FCP

Maya

Dalia María Yeh Chan Maya

María Lizeth Villegas Tun Maya

Karla Teresa Gongora Contreras

Sa
n 

Lu
is 

Po
to

sí

Laura Hernández Bautista Trabajo, Acción y 
Desarrollo A.C.

Ve
ra

cr
uz

 

Columba Marín Citlalli Cueitl A.C. Nahuatl

Eugenia Estrada Velasquez
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N
ic

ar
ag

ua
Rodalinda González Flores

Asociación de Mujeres 
Indígenas de la Costa 
Atlántica

Miskito

Nancy Elizabeth Henríquez James Miskito

Sheyla Josseling Alfren Johnson Miskito

Jamileth del Socorro Rodríguez Aburto Miskito

Doris Imayda Borst Chow Miskito

Nadia Fenly FIMI Miskito

Pa
na

m
á

Sonia Henríquez Ledad

CONAMUIP

Guna

Floriselda Peña Conquista Wouna

Melvis Gernado Henríquez Guna

Pa
na

m
á

Noemí Iglesias

NIS BUNDOR

Yandup 
Guna

Lizbeth Ehrman Yandup 
Guna

Petita Ayarza Diputada

Dialys Ehrman
Alianza de Mujeres 
Indígenas de Centroamérica 
y México

Kuna

Pa
ra

gu
ay

Ana Romero

Organización del Pueblo 
Guaraní

Guaraní

Gelga Guainier Guaraní

Gilda Arroyo Guainer

Amada Martínez Benitez
Federación por la 
Autodeterminación de los 
Pueblos Indígenas

Ava Guaraní

Pe
rú

Tarcila Rivera Zea CHIRAPAQ Quechua

Tania Pariona Tarqui Quechua

Celia Acasio Rodríguez Peruana

Melania Canales Poma ONAMIAP Quechua

Jerly Ventura Amasifuem Shipibo
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VIII ENCUENTRO CONTINENTAL DE MUJERES INDÍGENAS DE LAS AMÉRICAS

Pe
rú

Mayra Macedo Mozombite Shiwilu

Karen Hueire Ashaninka

Margot Chocce Santi Org. Ñuqanchik Quechua

Julieta Maquera Llanqui Wayna Wila UJIA Aymara

Maribel Meza Gómez FEPROMUQ Quechua

Tarcila Illaconaza Ñañez Quechua

U
ru

gu
ay

Stella Nurimar Ceballos

CONACHA

Charrúa

Mary Gladys Correa Conacha

Natalia Gonzaga Vasquez Charrúa

Guidai Vargas Michelena Charrúa

U
SA

Rosalee González Red Xicana Indígena Xicana

Niria Alicia García Xicana

Jandi Craig
White 
Mountain 
Apache

Enedina Cervantes Prairie Band 
Potawatomi

Wenona Benally Baldenegro Navajo 
Nation

Caleen Sisk Winnemem 
Wintu

Jovana Renteria  

Shaandiin Ruth Anya Tome Navajo/Diné

Forrest Goodluck Navajo/Dine

Annita Lucchesi Sovereign Bodies Institute Cheyenne
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MEMORIA

Aryn Fisher Sovereign Bodies Institute Cheyenne

Ruth Miller Red Xicana Dena’ina 
Athabaskan

Ve
ne

zu
el

a

María Librada Pocaterra

Red de Mujeres Indígenas 
Wayuu

Wayuu

Sutsaaya Juanita Palmar Pocaterra Wayuu

María Palmar Pocaterra Wayuu

Zoila Milagros Yañez Warao

Noelí Pocaterra Uliana Wayuu




