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¿QUÉ ENTENDEMOS POR
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS
Y EVIDENCIAS, DESDE NUESTRAS
PERSPECTIVAS INDÍGENAS?

Son procesos donde se rescatan, protegen, valoran y revitalizan los 
conocimientos y pensamientos de los pueblos indígenas, a fin de terminar con 
todo tipo de violencias. Esta labor implica retar creencias patriarcales y racistas, 
históricas y actuales, que niegan el valor sagrado de los pueblos y, 
específicamente, de las mujeres, jóvenes, niñas indígenas y personas de géneros 
diversos no binarios.

Es un quehacer colectivo y comunitario de creación que contempla nuestras 
propias cosmovisiones y una visión de lucha colectiva, respetando las 
diferentes formas de ser y estar. 
Implica una acción de incidencia: necesitamos generar conocimientos, 
conocer para defender y cambiar las situaciones injustas que vivimos.
Todo el proceso requiere un abordaje holístico, desde el enfoque de derechos 
y de género, con pertinencia cultural.

El conocimiento es algo que creamos, no es algo que 
está congelado en el tiempo. El conocimiento se 
dinamiza o cambia y se adapta a los contextos: lo 
que nunca cambia son los valores fundamentales 
que tenemos como personas y como pueblos 
indígenas.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE GENERAR
CONOCIMIENTOS Y EVIDENCIAS PROPIAS
SOBRE LAS VIOLENCIAS QUE NOS
AFECTAN? 

La generación de conocimientos y evidencias es muy importante frente 
a la invisibilidad de las violencias que nos afectan como  mujeres 
indígenas a lo largo de nuestro ciclo de vida.

La realización de nuestras propias investigaciones nos permite evitar 
las violencias que se suelen dar en procesos investigativos realizados 
por actoras y actores externos: el dominio de una mirada machista y 
racista hegemónica en el ámbito académico, la ausencia de un análisis 
integral de las violencias y la invisibilización y/o naturalización de 
muchas violencias, la provisión de información escasa, sin pertinencia y 
no desagregada, el despojo de conocimientos o el desconocimiento de 
nuestros conocimientos y culturas y de nosotras mismas, como actoras 
clave (violencia epistémica) y nuestra objetivización al vernos como 
“sujetas de estudio”; entre otras.

Es importante que en las investigaciones que se hagan con nosotras o 
sobre nosotras, se respete nuestra libre determinación como pueblos y 
mujeres indígenas y se reconozca nuestra autoría en la bibliografía, 

Reconocer las violencias y conocer sus 
causas y consecuencias
Sensibilizar
Sustentar políticas públicas
Promover el acceso a las justicias
Fortalecer estrategias propias frente a las 
violencias

La investigación contribuye a:

para que no se invisibilicen nuestras voces y reflexiones.

Por otro lado, desarrollamos investigaciones para desafiar las 
estructuras de poder coloniales actuales que privilegian las formas 
occidentales de conocimiento y de construcción del conocimiento y nos 
relegan a un pasado grandioso, mientras nos desprecian en el presente 
e invisibilizan nuestras contribuciones.

En estos procesos miramos al pasado para poder avanzar mejor en el 
futuro, con más justicia y con menos impunidad. 
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La realización de nuestras propias investigaciones nos permite evitar 
las violencias que se suelen dar en procesos investigativos realizados 
por actoras y actores externos: el dominio de una mirada machista y 
racista hegemónica en el ámbito académico, la ausencia de un análisis 
integral de las violencias y la invisibilización y/o naturalización de 
muchas violencias, la provisión de información escasa, sin pertinencia y 
no desagregada, el despojo de conocimientos o el desconocimiento de 
nuestros conocimientos y culturas y de nosotras mismas, como actoras 
clave (violencia epistémica) y nuestra objetivización al vernos como 
“sujetas de estudio”; entre otras.

Es importante que en las investigaciones que se hagan con nosotras o 
sobre nosotras, se respete nuestra libre determinación como pueblos y 
mujeres indígenas y se reconozca nuestra autoría en la bibliografía, 

Cuando nosotras mismas investigamos hay una mayor apertura desde las 
hermanas y de la propia comunidad. Es más fácil entablar relaciones de 
confianza. Esto ayuda a hacer más cercano el proceso de investigación y nos 
permite cuestionarnos con una mirada crítica, desde adentro hacia fuera. El 
mismo proceso contribuye a empoderarnos, a fortalecer nuestras 
capacidades, a sanar y prevenir que otras violencias ocurran o se perpetúen. 

para que no se invisibilicen nuestras voces y reflexiones.

Por otro lado, desarrollamos investigaciones para desafiar las 
estructuras de poder coloniales actuales que privilegian las formas 
occidentales de conocimiento y de construcción del conocimiento y nos 
relegan a un pasado grandioso, mientras nos desprecian en el presente 
e invisibilizan nuestras contribuciones.

En estos procesos miramos al pasado para poder avanzar mejor en el 
futuro, con más justicia y con menos impunidad. 

Investigamos, no como mera curiosidad, sino para transformar una 
realidad. Podemos denunciar la situación que vivimos e incidir para 
exigir que se cambie. Podemos contribuir a generar e implementar 
políticas públicas, programas, acciones y soluciones concretas y 
pertinentes, que respondan a nuestros contextos y necesidades para la 
erradicación de las violencias. 

En el 2021, en Canadá, se han encontrado tumbas sin nombres de niños 
y niñas que asistieron a los internados residenciales y que fueron 
explícitamente creados para despojar a los pueblos indígenas de sus 
idiomas, de su cultura. Cuando se investigan estos casos, lo que 
queremos es que hechos similares  no vuelvan a ocurrir. 
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Cuando nos posicionamos como expertas y expertos en estas crisis, tienen que 
invitarnos a la mesa y eso nos da el poder de abogar por nuestras hermanas 
y nuestros familiares para obtener justicia. 



En nuestras investigaciones, en nuestras 
comunidades practicamos las enseñanzas de 
nuestros abuelos, y las transmitimos a los 
jóvenes. Esas culturas las cultivamos, cuando 
escogemos buenas semillas, cuando tenemos un 
parto normal y usamos nuestras hierbas 
medicinales. A veces todo esto no es valorado.

Los pueblos indígenas siempre hemos tenido diferentes formas de 
aprender, ya sea a través de los sueños, los cuentos, los mitos, las 
leyendas, por medio de conversaciones intergeneracionales o en las 
reuniones de las mujeres en el río, etc. Es decir, los procesos de 
investigación constituyen una práctica ancestral desde nuestros 
pueblos. 

METODOLOGÍAS PROPIAS
DE INVESTIGACIÓN

En definitiva, nuestra mirada y nuestro sentir y pensar sobre las 
violencias son distintos a lo que se define desde el modelo occidental, 
plasmado en marcos legales y políticas públicas. El generar 
conocimientos con nuestras propias metodologías nos ayuda a tener 
conciencia, a posicionarnos y movilizarnos para identificar, nombrar y 
actuar contra las violencias que vivimos.
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Las metodologías indígenas toman en consideración elementos propios 
de nuestras culturas, contextos y formas de vida: idiomas, valores, 
filosofías, etc. Establecen, también, protocolos de respeto, reciprocidad 
y retribución a la comunidad. 

El trabajo de las mujeres indígenas investigadoras dentro de nuestras 
propias comunidades contrarresta la idea de ser consideradas como 
“objetos de estudios”: quienes han sobrevivido a las violencias son 
expertas y  expertos. 

En estos procesos de investigación es necesario el reconocimiento y 
autorreconocimiento de las violencias que vivimos y enfrentamos las 
mujeres indígenas. Nacemos y crecemos en un sistema que nos violenta 
en lo individual y colectivo, y eso genera que se vayan naturalizando las 
violencias: nuestro nivel de tolerancia hacia esas violencias es muy 
grande y, muchas veces, no nos damos cuenta.

No somos un tema, no somos un sector, somos parte del mundo 
y, en ese sentido, todos los temas se deben abordar desde una 
perspectiva intercultural, desde nuestros pueblos, desde 
nosotras, desde nuestro autorreconocimiento.

Las metodologías indígenas parten del concepto 
de que todo conocimiento está conectado con, y 
existe en relación a toda la Creación. No se 
puede descubrir ni es propiedad de nadie - es 
memoria colectiva. 



ALGUNAS RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS
PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y
EVIDENCIAS VINCULADAS CON LA PREVENCIÓN Y
ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS CONTRA MUJERES,
JÓVENES Y NIÑAS INDÍGENAS:

EJEMPLOS DE PRÁCTICAS INDÍGENAS

Respetar y hacer valer el principio de libre determinación de los 
pueblos y mujeres indígenas en los procesos de investigación.

Diseñar protocolos de respeto, reciprocidad y retribución a la 
comunidad.

Diseñar metodologías adecuadas y propias, que consideren 
nuestros idiomas, saberes y prácticas ancestrales.

Analizar el pasado, el presente y el futuro, para dejar las cosas 
mejor de lo que están y poder sanar las violencias.

Tomar en cuenta que las/os sobrevivientes y sus familias son las 
personas expertas.

Realizar procesos de investigación que nos empoderen, nos sanen, 
generen compromisos y contribuyan a prevenir e incidir.

Promover procesos formativos para mujeres y jóvenes indígenas 
que fortalezcan habilidades de generar nuestras propias 
investigaciones, con un enfoque de derechos de mujeres y jóvenes 
indígenas.

Asignar recursos para que las mujeres y jóvenes indígenas 
organizadas investiguemos.

Generar alianzas, sumar esfuerzos e intercambiar conocimientos a 
través de diálogos interculturales con otras actoras/es.

Emergencia Comunitaria de Género.

MMIWG2 Database - Missing and Murdered Indigenous Women, 
Girls and Two-Spirit People Database/Base de datos de mujeres, 
niñas y personas de doble espíritu indígenas desaparecidas y 
asesinadas.
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http://tsipekua.ecmia.org/iniciativa.html?id=21
http://tsipekua.ecmia.org/iniciativa.html?id=1


ALGUNAS PREGUNTAS
ORIENTADORAS PARA LA
REFLEXIÓN

¿Qué entendemos por generación de conocimientos y evidencias
desde nuestra perspectiva indígena?

¿Cómo la generación de conocimientos y evidencias contribuye a la prevención 
y la erradicación de las violencias?

¿Cuáles son las metodologías propias que utilizamos en los procesos de 
investigación?

¿Cuáles son los temas que deben investigarse desde una perspectiva 
intercultural?

¿Por qué es necesario abordar el análisis de las violencias desde nuestros 
conocimientos y posiciones como mujeres, jóvenes y pueblos indígenas?

¿Cómo podemos cambiar nuestro pensamiento machista y colonial para 
generar conocimientos y evidencias sobre las violencias?

¿De qué manera podemos fortalecer las redes y/o tejidos de mujeres y jóvenes 
indígenas investigadoras a nivel comunitario, nacional e internacional?

ALGUNOS RECURSOS

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).

Tsípekua: iniciativas de mujeres indígenas contra las violencias.

Curso de Investigación Intercultural sobre Violencia contra 
Mujeres Indígenas

Diálogo de Saberes sobre la Violencia contra las Mujeres 
Indígenas. Aproximaciones Metodológicas a la Investigación 
Intercultural.
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https://www.fimi-iiwf.org/wp-content/uploads/2020/07/Manual-sobre-investigacion-intercultural-de-violencia-contra-mujeres-indigenas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iN7r8Q6B3wY
https://serviciosesencialesviolencia.org/wp-content/uploads/2021/09/MI-Publicacion-Central_FINAL_Reducido.pdf
http://tsipekua.ecmia.org/


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


