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¿POR QUÉ HABLAMOS
DE VIOLENCIAS CON “S”?
¿QUÉ VIOLENCIAS NOS
AFECTAN Y CÓMO SON?

Las mujeres indígenas mayores, adultas, jóvenes y niñas enfrentamos múltiples 
violencias en nuestros territorios, cuerpos y espíritus. Hablamos de “violencias”, 
en plural, porque las violencias que vivimos no son únicamente físicas; sino 
también, políticas, sociales, económicas, ambientales, epistémicas1, simbólicas, 
psicológicas, sexuales, obstétricas y espirituales. Estas violencias son sistémicas, 
históricas y estructurales; y sus principales causas incluyen el racismo, el 
patriarcado, el colonialismo y el modelo económico basado en la explotación.

Nuestros derechos a una vida libre de violencias, como pueblos y mujeres 
indígenas, están reconocidos en una serie de instrumentos y compromisos 
internacionales2 que incluyen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD), la Plataforma de 
Acción de Beijing, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Consenso de Montevideo y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Belém do Pará), y muchos otros.

1De manera general, la violencia epistémica se refiere al desconocimiento, invisibilización, 
invalidación, desacreditación y apropiación ilícita de conocimientos y prácticas y de quienes los 
poseen.
2Para conocer más sobre estos instrumentos internacionales, visite la página de recursos de 
Tsípekua - Iniciativas de Mujeres Indígenas contra las Violencias.

Una vida libre de violencias significa que podemos gozar 
plenamente de nuestros derechos. Nuestros derechos son 
innegociables y no aceptamos que se justifique ningún tipo de 
violación en nombre de la cultura, tradición, “desarrollo”, u 
otro motivo.

http://tsipekua.ecmia.org/recursos/
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En el mismo sentido, es importante distinguir entre las violencias que 
sufrimos a nivel colectivo como pueblos y comunidades -por ejemplo, el 
genocidio contra el pueblo Maya en Guatemala, en la década de los 
1980- y las que sufrimos a nivel individual e interpersonal. Asimismo, 
las mujeres, jóvenes y niñas indígenas vivimos múltiples formas de 
violencias precisamente por ser mujeres. Estas violencias basadas en 
género comprenden, por ejemplo, el menor acceso a la participación en 
la toma de decisiones, la violencia económica, la trata y violación sexual 
y el feminicidio.

Las violencias no existen sin agresores que las ejerzan. Son cometidas 
por múltiples actores que incluyen cuerpos de seguridad, fuerzas 
militares y paramilitares, funcionarias y funcionarios de los sistemas de 
salud, educación y justicia, autoridades locales, medios de 
comunicación, así como hombres dentro y fuera de nuestras 
comunidades. 

Las violencias existen desde el norte hasta el sur de nuestro continente, 
no solamente en zonas rurales; sino también, en contextos de migración 
y en las zonas urbanas, donde, según los datos de la OIT, vive la mayoría 
de las mujeres indígenas de nuestra región. Están presentes dentro y 
fuera de nuestros pueblos y comunidades, tanto en el ámbito público 
como en el privado.

Debido al carácter interrelacionado, 
complementario e indivisible de 
nuestros derechos, la falta de 
reconocimiento y la vulneración de 
nuestros derechos colectivos como 
pueblos indígenas agudiza las 
violencias que enfrentamos como 
mujeres y por ser mujeres, dentro y 
fuera de nuestras familias, 
comunidades y territorios. 

Por ejemplo, cuando los Estados no 
reconocen nuestro derecho colectivo 
a desarrollar nuestros propios sistemas de salud como expresión de 
libre determinación de los pueblos indígenas, las parteras tradicionales 
terminan siendo criminalizadas y, finalmente, las mujeres indígenas 
somos obligadas a parir nuestros hijos en centros de salud estatales 
donde no recibimos atención de acuerdo con nuestras culturas y somos 
expuestas a diferentes formas de violencia obstétrica.

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_735627/lang--es/index.htm
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Para comprender y analizar las violencias contra las mujeres, jóvenes y 
niñas indígenas es importante tener una mirada integral que tome en 
consideración la interrelación de seis niveles: 

Iniciativa Spotlight, UNFPA y CHIRAPAQ (2021):  Prácticas prometedoras y modelos 
interculturales replicables para prevenir y responder a las violencias contra las 
mujeres, jóvenes y niñas indígenas en América Latina y el Caribe. p. 40

MANIFESTACIONES DE
LAS VIOLENCIAS

Histórico Comunitario Familiar IndividualContexto
global

Pueblo
indígena

MODELO ECOLÓGICO  SITUADO DE LAS VIOLENCIAS CONTRA
MUJERES, JÓVENES Y NIÑAS INDÍGENAS
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Los Estados han fracasado en garantizar mecanismos pertinentes para 
prevenir las violencias y proteger a las mujeres, jóvenes y niñas 
indígenas y nuestras comunidades. En un contexto caracterizado por la 
corrupción a todo nivel, reina la cultura de la impunidad.

Son evidentes las múltiples dimensiones de las violencias que vivimos las mujeres indígenas, como 
las que se manifiestan en conflictos armados; durante la ejecución de proyectos extractivos como la 
deforestación, la minería, 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 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.

Últimamente, la pandemia del COVID-19 y la consecuente agudización 
de las desigualdades en nuestras sociedades ha agravado el contexto de 
violencias que enfrentamos como pueblos, mujeres, jóvenes y niñas 
indígenas.

La invisibilización de las violencias y la falta de
acciones contra las violencias constituyen también
una forma de violencia.

En la Declaración Política de Mujeres Indígenas frente a las Violencias 
“Levantando nuestras voces por la paz y la seguridad de nuestros 
pueblos y continentes”, adoptada en el VIII Encuentro Continental de 
Mujeres Indígenas de las Américas en 2020, denunciamos un contexto 
caracterizado por la agudización de las violencias:



3En el Encuentro Continental se convocó un diálogo intergeneracional y de multiactoras para 
generar propuestas para la visibilización, denuncia, prevención, atención, protección, sanación y 
reparación de las violencias, así como otros grupos de trabajo relacionados las violencias.
4El estudio, desarrollado por CHIRAPAQ en alianza con el UNFPA en el marco de la Iniciativa 
Spotlight, además de profundizar en el marco conceptual y proponer recomendaciones a los 
Estados, hace un mapeo exploratorio de iniciativas contra las violencias, visibilizando prácticas

¿CÓMO PREVENIMOS Y
ERRADICAMOS LAS VIOLENCIAS?

Desde hace varias décadas, la 
reivindicación del derecho de las mujeres, 
jóvenes y niñas indígenas a una vida libre 
de violencias es el eje transversal que 
articula la agenda del Enlace Continental 
de Mujeres Indígenas de las Américas 
(ECMIA), sus organizaciones integrantes y 
aliadas y del movimiento de mujeres 
indígenas en general. Juntas hemos 
avanzado en la identificación de las 
violencias y en la incidencia en los marcos 
normativos internacionales que respaldan 
nuestros derechos. 

Sin embargo, hace algunos años, ante la preocupación por la inacción de 
los Estados frente a las violencias, identificamos la necesidad de 
enfocarnos también en el fortalecimiento de nuestras propias 
estrategias, propuestas, acciones y articulación para prevenir y 
erradicar las violencias.

En este sentido, desde el ECMIA y CHIRAPAQ, en su rol actual como 
Coordinación Continental de la red, promovimos una serie de acciones y 
espacios de diálogo y reflexión donde participaron lideresas mayores y 
jóvenes de organizaciones integrantes y aliadas del ECMIA, abogadas, 
parlamentarias, comunicadoras y cineastas, parteras y sanadoras, 
académicas y defensoras de primera línea, incluyendo:

2020: VIII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las 
Américas, Ciudad de México3

2020-21: Realización del estudio “Prácticas prometedoras y 
modelos interculturales replicables para prevenir y responder a las 
violencias contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas en América 
Latina y el Caribe” (Iniciativa Spotlight, UNFPA y CHIRAPAQ4) y 
lanzamiento en el marco del Foro Permanente
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https://www.youtube.com/watch?v=zjnbhtsggxQ
https://serviciosesencialesviolencia.org/wp-content/uploads/2021/09/MI-Publicacion-Central_FINAL_Reducido.pdf
http://chirapaq.org.pe/es/memoria-del-viii-encuentro-continental-de-mujeres-indigenas-de-las-americas-2


promovidas por organizaciones integrantes y aliadas del ECMIA. Para el estudio se 
conformó un Comité de Asesoras Indígenas.
5En las siete sesiones del Círculo, más de 70 mujeres y jóvenes indígenas de todo el 
continente reflexionaron sobre las estrategias efectivas y los desafíos para lograr el 
abordaje integral de las violencias.

Estas acciones evidenciaron que las mujeres y jóvenes indígenas 
organizadas tenemos una gran diversidad y riqueza de conocimientos, 
prácticas y propuestas que nos permiten caminar con pasos firmes 
hacia un mundo libre de violencias.

Para poner en valor nuestras propias propuestas y contribuir al 
fortalecimiento de las acciones integrales y pertinentes contra las 
violencias, desde ECMIA y CHIRAPAQ  compartimos la presente serie de 
cartillas “Mujeres y jóvenes indígenas trazando caminos hacia vidas 
libres de violencias". Estas cartillas son fruto de una construcción 
colectiva y, por ahora, comprenden los siguientes temas:

Violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas: 
Introducción.

Violencias invisibilizadas y violencias que nos invisibilizan.

Cultura de paz y prevención integral de las violencias.

Generación de conocimientos y evidencias para la prevención y el 
abordaje integral de las violencias contra mujeres, jóvenes y 
niñas indígenas.

Atención, sanación y protección integral de las violencias contra 
mujeres, jóvenes y niñas indígenas.

Acceso a la justicia y reparación integral para víctimas y 
sobrevivientes indígenas de violencias.

Articulación e incidencia para prevenir, responder y erradicar las 
violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas.

2021: Círculo de diálogos entre mujeres y jóvenes indígenas sobre 
estrategias para prevenir y erradicar las violencias5

2021: Lanzamiento del espacio virtual “Tsípekua - Iniciativas de 
mujeres indígenas contra las violencias”
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https://www.youtube.com/watch?v=JTLv7yjsNdE


Damos un reconocimiento especial a las hermanas Nina Guamán Villa 
(Kichwa-Puruhá, CONAIE), Norma Don Juan Pérez (Nahua, CONAMI México), 
Gelga Guainer Ruíz (Guaraní, OPG) y Sonia Henríquez Ledad (Guna, CONAMUIP) 
que guiaron y facilitaron la organización del Círculo de diálogos y agradecemos 
los aportes y la sabiduría de todas las expositoras invitadas y cada una de las 
hermanas que participaron en los diálogos y otras acciones que contribuyeron a 
la realización de las cartillas.
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violencia (FIMI, 2006)

Prácticas prometedoras y modelos interculturales replicables
para prevenir y responder a las violencias contra las mujeres,
jóvenes y niñas indígenas en América Latina y el Caribe (Iniciativa
Spotlight, UNFPA y CHIRAPAQ, 2021)
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https://serviciosesencialesviolencia.org/wp-content/uploads/2021/09/MI-Publicacion-Central_FINAL_Reducido.pdf
http://chirapaq.org.pe/es/violencias-y-mujeres-indigenas
https://fimi-iiwf.org/mairin-iwanka-raya-mujeres-indigenas-confrontan-la-violencia/


La serie “Mujeres y jóvenes indígenas trazando caminos hacia vidas libres de 
violencias” (2022) realizada por el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de 
las Américas (ECMIA) y CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú es 
fruto de una construcción colectiva entre mujeres mayores, adultas y jóvenes 
indígenas con diversos perfiles: lideresas, abogadas, comunicadoras, 
parteras y sanadoras, académicas y defensoras. Todas ellas compartieron sus 
reflexiones, iniciativas y propuestas para prevenir, erradicar y responder a las 
violencias.

La serie incluye, por el momento, ocho cartillas con reflexiones conceptuales, 
barreras, propuestas, prácticas y algunas preguntas que nos invitan a seguir 
el diálogo dentro de nuestras redes, organizaciones y comunidades para 
avanzar hacia un abordaje y respuesta integral de las violencias:

Violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas: Introducción
Violencias invisibilizadas y violencias que nos invisibilizan
Cultura de paz y prevención integral de las violencias
Generación de conocimientos y evidencias para la prevención y el 
abordaje integral de las violencias contra mujeres, jóvenes y niñas 
indígenas
Atención, sanación y protección integral de las violencias contra 
mujeres, jóvenes y niñas indígenas
Acceso a la justicia y reparación integral para víctimas y 
sobrevivientes indígenas de violencias
Articulación e incidencia para prevenir, responder y erradicar las 
violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

¿Cómo podemos usar las cartillas?

Con el apoyo de:
Fundación Ford


