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¿QUÉ ENTENDEMOS POR
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS
VIOLENCIAS CONTRA MUJERES,
JÓVENES Y NIÑAS INDÍGENAS
CON PERTINENCIA CULTURAL?

La atención integral con pertinencia cultural, según nuestras cosmovisiones, 
coloca en el centro las necesidades y realidades de las víctimas y sobrevivientes de 
las violencias desde la dimensión física, social, mental y espiritual. Implica 
promover procesos de sanación y autocuidado, reconociendo las violencias y 
dolores que venimos cargando, individual y colectivamente. Está estrechamente 
conectada con nuestras emociones y pensamientos.

En México, las Casas de la Mujer 
Indígena son espacios respetuosos y 
cercanos, construidos socialmente 
acordes a cada contexto, para prevenir y 
atender integralmente casos de 
violencias y salud sexual y salud 
reproductiva. Tienen un enfoque de salud 
física, mental y espiritual, que se vincula 
con nuestros sentimientos, 
pensamientos, nuestra espiritualidad y 
nuestras cosmovisiones. En estos 
espacios se comparten sentires, códigos 
comunes de comunicación y costumbres. 
A través de su trabajo, han contribuido a 
la creación de un modelo de política 
pública con enfoque de género e 
intercultural.

Dentro de la comunidad se entiende también como mujeres indígenas atendiendo a 
otras mujeres indígenas, porque, de esta manera, se puede dar una atención más 
cercana.

https://www.gob.mx/inpi/acciones-y-programas/mas-informacion-casas-de-la-mujer-indigena-cami-de-continuidad


1Theresa Turmel del pueblo Anishinaabe de la Primera Nación Michipicoten, quien ha 
escrito mucho sobre los casos de las residencias de niños y niñas indígenas en Canadá, 
a través de un largo proceso de investigación con sobrevivientes reconoce la resiliencia 
como la propia energía que está dentro de cada una de nosotras, es nuestra fuerza vital. 

En el acompañamiento de casos de violencias, en la 
procuración de justicia y en todo lo que hacemos las 
defensoras, hay cansancio, enojo y frustración. Muchas 
veces las cosas no salen como queremos y hay impunidad. 
Por eso es importante que nosotras también acudamos a 
la sanación como parte del autocuidado, para tomar la 
fuerza que nos permita seguir luchando. 

En Yucatán, México, hacemos la 
Ceremonia de la Cruz Cósmica Maya 
que ayuda a pasar este proceso de 
sanación intergeneracional que se 
remonta a nuestros ancestros.

En Guatemala, nos guiamos del 
calendario que dice la energía de cada 
día y está en todos lados, en los árboles 
y en los animales. Así absorvemos las 
cosas buenas y enfrentamos las crisis y 
pérdidas. Entregamos a la Madre Tierra 
los sufrimientos, los sustos, para seguir 
caminando en nuestras luchas. También 
hacemos  caso a nuestros sueños y eso 
nos ayuda en la prevención.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR SANACIÓN?
Es un proceso individual y colectivo de reconocimiento, de resiliencia1, 
de liberar el dolor y la culpa, de reconexión con la armonía, con nuestra 
propia fuerza de vida, energía y sabiduría ancestral, a través de 
compartir el sentir, inter e intra generaciones, los códigos de 
comunicación y las costumbres propias que se puede enriquecer en un 
diálogo intercultural. Es una manera de perdonarnos, de descargar las 
cosas negativas que quedan en nuestros cuerpos y espíritus.
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https://www.kobo.com/us/en/ebook/mnidoo-bemaasing-bemaadiziwin


Hay obstáculos sistémicos vinculados con el colonialismo, el patriarcado 
y el racismo. 

Desaprovechamos las oportunidades que disponemos en la Madre 
Tierra y, otras veces, no contamos con espacios en la comunidad para 
sanar. El miedo, influenciado por la impunidad existente, es también un 
gran obstáculo, así como la invisibilización de las violencias o que se 
desconozcan como un grave problema, que tiene afectaciones profundas 
en muchos niveles.

Se nos castiga por hablar nuestros 
idiomas.

Se nos niega nuestras identidades y a 
mostrarnos como somos.

Las políticas opresivas en contra de los 
pueblos reflejan un sistema racista.

Se nos margina y excluye de una 
participación efectiva en la política, 
educación, salud y justicia.

¿CUÁLES SON LAS BARRERAS PARA
ATENDER Y SANAR LAS VIOLENCIAS?

Nos dicen que tenemos “historias” y eso es 
como si nos las estuviéramos inventando. En 
realidad son experiencias de vida. Cuando la 
gente lo escucha así, como "historia" la puede 
creer o no.
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Lo que nos ayuda a sanar es nuestra propia fuerza, nuestra energía vital, 
que viene de la resistencia. Para sanar es importante reconectar con el 
pasado, con la comunidad, con la lengua. El sentido de pertenencia es 
muy importante, al igual que el poder hablar de estos temas en nuestros 
propios idiomas.

Es difícil sanar porque la sanación integral involucra que los hombres 
también puedan sanar. Ellos llevan un proceso muy lento, pues en sus 
privilegios de género no ven cómo les daña; entonces, las mujeres 
hacemos un doble trabajo.

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS
PARA PROCESOS DE SANACIÓN
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

El Estado no brinda espacios seguros para las 
víctimas. En Belice, especialmente en el sur, no 
existe un grupo específico para ayudar a las 
víctimas. Si bien se proporcionan leyes, a 
menudo estas no se cumplen a favor de las 
víctimas. Como resultado, muchas mujeres 
optan por permanecer en silencio y en 
relaciones abusivas.
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Para sanar debemos:

Autorreconocernos como indígenas, trabajar en común entre 
nosotras/os, dialogar entre pueblos indígenas y generar 
conocimientos para seguir profundizando en las problemáticas 
específicas que nos toca vivir. 
 
Trabajar con los hombres en conjunto y promover diálogos con la 
familia, las autoridades y las comunidades. Urge reconocer cómo 
las violencias que vivimos las mujeres, jóvenes y niñas afectan a 
nuestras comunidades.

Escuchar lo que nos dicen nuestros animales, nuestros árboles y 
vivir en equilibrio y conexión con la Madre Tierra. Proteger nuestros 
territorios y defender el acceso a plantas medicinales y sagradas, 
así como transmitir conocimientos que se vinculan con ellas para 
los procesos de sanación.

Reconocer y practicar nuestra medicina tradicional y ceremonias 
(plantas medicinales, uso del fuego, ceremonias de desintoxicación, 
de liberación, temazcales, masajes, limpias, uso de las energías de 
las piedras; etc).

Llevar siempre puestos nuestros lentes culturales y de género, para 
luchar contra el racismo y el machismo existentes en los sistemas 
de salud occidentales.

Ver la energía de las personas, analizar sus etapas de vida y sentir 
compromiso con quienes son sobrevivientes. Se necesita entender 
el proceso y saber qué es lo que funciona para cada persona.

Aprender más de nuestro cuerpo, escucharlo y atenderlo, 
alimentarnos bien, aprender a amarnos a nosotras mismas, a 
empoderarnos, a transformar las relaciones que nos hacen daño y a 
perder el miedo.

Transmitir la información entre generaciones. La sanación ayuda 
también a las nietas y nietos, cuando escuchan sobre lo que pasó en 
el pasado y sobre lo que no sabían nada. Organizar programas 
especiales para que la niñez y las juventudes afirmen sus culturas y 
participen en las ceremonias de sanación.

Apoyarnos entre todas nosotras y organizar círculos de sanación 
que sean espacios de escucha y conversación, en donde se 
compartan experiencias de vida que ayuden a sanar.

Crear y fortalecer una red de mujeres sanadoras que intercambien 
experiencias para fortalecer la atención a las mujeres indígenas 
víctimas y sobrevivientes de violencias.
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Para proteger la vida, en países como Colombia y México, hemos 
avanzado en la autoprotección, en la protección interna con las 
guardias indígenas o policías comunitarias, desde el 
reconocimiento de nuestras cosmovisiones y conocimientos 
tradicionales y desde nuestro propio empoderamiento. Estos 
procesos, que cuentan con frecuencia con respaldo 
internacional, van de la mano de la construcción de procesos de 
paz y armonía.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR PROTECCIÓN
INTEGRAL CON PERTINENCIA CULTURAL?

La protección puede ser vista con fines 
preventivos para mantener el 
equilibrio entre las personas y con la 
Madre Tierra. Por ejemplo, los pueblos 
indígenas desarrollamos diferentes 
estrategias para evitar la invasión de 
nuestros territorios por empresas y 
militares y el asesinato de 
dirigentas/es, como crear policías 
comunitarias o instaurar 
autogobiernos que, a su vez, previenen 
las violencias de género contra las 
mujeres, jóvenes y niñas indígenas. 

En ocasiones estas estrategiass surgen como respuesta a la protección 
provista por el Estado desde afuera, que ha generando más violencia y 
se ha llegado a la militarización de nuestros territorios. Hay 
organizaciones criminales, como los narcotraficantes o las que trafican 
con personas, que tienen como cómplice a la policía. Vivimos en un 
contexto entre la paz y la guerra, se violan los derechos, asesinan, 
secuestran y criminalizan a las defensoras y defensores de derechos 
humanos indígenas, a las comunicadoras comunitarias, etc.

De igual manera la protección implica desplegar actuaciones jurídicas, 
policiales y socioculturales eficaces para salvaguardar a víctimas y 
sobrevivientes de violencias de género, a quienes se tiene que poner 
siempre en el centro, hayan denunciado o no, así como sus necesidades 
concretas.
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Emplear un enfoque diferencial que considere lo propio, incluyendo 
nuestras cosmovisiones indígenas.

Estar unidas para proteger mejor a las niñas, jóvenes y mujeres y 
crear redes entre las víctimas, quienes necesitan su espacio y 
acompañamiento.

PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA
LA PROTECCIÓN DIRECTA A VÍCTIMAS Y
SOBREVIVIENTES.

Construir paz y armonía en los territorios sin armas.

Visibilizar los riesgos internos y externos dentro de los territorios, 
que en ocasiones nos cuestan la vida.

Hacer uso de instrumentos internacionales, como el Convenio 169 
de la OIT o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas.

Tejer procesos entre mujeres y jóvenes ante la represión estatal.

Reivindicar el pleno acceso a todas las formas de justicia, tanto 
propias como occidentales.

Realizar un trabajo de protección propia de las comunidades como 
alternativa a la militarización desde los Estados: Guardia Indígena y 
la Minga hacia adentro (Colombia), policías comunitarias (en 
México); y buscar también la protección internacional.

Ampliar y fortalecer la participación política de las mujeres y 
jóvenes indígenas.

PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA
LA PROTECCIÓN INTEGRAL COMO MEDIO
DE PREVENCIÓN:

Incidir en estructuras y sistemas de justicia propios. Articular 
medidas con autoridades locales para garantizar la seguridad de las 
mujeres indígenas que se atreven a denunciar. Por ejemplo, crear 
rutas de protección que se interconecten con redes, refugios y 
autoridades comunitarias; hacer mapas para que las mujeres en 
peligro sepan dónde acudir, etc.

Exigir a los Estados la implementación de medidas de seguridad: 
proveer espacios seguros para la protección de las víctimas y 
sobrevivientes; mandar a una autoridad competente a la casa 
(aunque ello no garantice una protección plena) y proporcionar de 
manera complementaria medidas, herramientas, para el 
fortalecimiento de la autoestima y el empoderamiento económico.

Exigir y afianzar el acompañamiento de instituciones en el caso de 
los niños y niñas huérfanos, como consecuencia de las violencias de 
género o de casos de conflictos armados internos, genocidios, etc.
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Emplear un enfoque diferencial que considere lo propio, incluyendo 
nuestras cosmovisiones indígenas.

Estar unidas para proteger mejor a las niñas, jóvenes y mujeres y 
crear redes entre las víctimas, quienes necesitan su espacio y 
acompañamiento.

Red Nacional de Casas 
de la Mujer Indígena 
(RED CAMI): Modelo 

autogestivo de atención 
a la violencia de género y 

la salud sexual y 
reproductiva.

Cartografiando 
tristezas, sanando 

juntas.

Guardía Indígena 
del Consejo 

Regional Indígena 
del Cauca.

Incidir en estructuras y sistemas de justicia propios. Articular 
medidas con autoridades locales para garantizar la seguridad de las 
mujeres indígenas que se atreven a denunciar. Por ejemplo, crear 
rutas de protección que se interconecten con redes, refugios y 
autoridades comunitarias; hacer mapas para que las mujeres en 
peligro sepan dónde acudir, etc.

Exigir a los Estados la implementación de medidas de seguridad: 
proveer espacios seguros para la protección de las víctimas y 
sobrevivientes; mandar a una autoridad competente a la casa 
(aunque ello no garantice una protección plena) y proporcionar de 
manera complementaria medidas, herramientas, para el 
fortalecimiento de la autoestima y el empoderamiento económico.

Exigir y afianzar el acompañamiento de instituciones en el caso de 
los niños y niñas huérfanos, como consecuencia de las violencias de 
género o de casos de conflictos armados internos, genocidios, etc.

EJEMPLOS DE
PRÁCTICAS INDÍGENAS
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https://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-politico/defensa-vida-ddhh-cric/guardia-indigena/
http://tsipekua.ecmia.org/iniciativa.html?id=3
http://tsipekua.ecmia.org/iniciativa.html?id=18


ALGUNAS PREGUNTAS
ORIENTADORAS PARA LA
REFLEXIÓN

¿Qué entendemos por atención integral con pertinencia cultural de las 
violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas?

¿Qué podemos hacer para promover procesos de atención integral? 

¿Qué entendemos por sanación integral individual y colectiva?

¿Cuáles son las acciones y estrategias que realizamos desde nuestras 
organizaciones y comunidades para la sanación de las violencias? ¿Qué 
necesitamos para sanar? ¿Cómo sanamos?

¿Cómo podemos  vivir con mayor equilibrio y conexión con la Madre Tierra?

¿Se está dando algún tipo de protección a nuestros territorios frente a 
amenazas externas? ¿De qué tipo?

¿Se está dando algún tipo de protección específica a las mujeres, jóvenes y 
niñas en nuestros territorios? ¿De qué tipo?

¿Qué proponemos desde nuestras organizaciones para la protección integral 
de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas víctimas y sobrevivientes de 
violencias?  

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.
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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


