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¿POR QUÉ DEBEMOS
ARTICULARNOS E INCIDIR?

Las mujeres y jóvenes indígenas somos quienes mejor conocemos nuestras 
realidades y tenemos una enorme riqueza de propuestas para prevenir y enfrentar 
las múltiples violencias que nos afectan. Sin embargo, es difícil que podamos 
erradicar una problemática tan grande estando solas. Necesitamos organizarnos, 
articularnos y sumar nuestros conocimientos y experiencias para responder a 
las violencias de una manera más integral y efectiva.

Cuando tejemos alianzas entre organizaciones que abordamos las violencias desde 
distintos ámbitos, como el acceso a la justicia o la sanación, podemos acompañar y 
atender mejor a las sobrevivientes y víctimas.

Por otro lado, aunque desde nuestras organizaciones implementamos diferentes 
acciones para enfrentar las violencias, los Estados como garantes de derechos no 
pueden evadir su obligación de garantizar que podamos vivir vidas dignas y libres 
de violencias. No obstante, muchas veces los Estados no saben cómo o no tienen la 
voluntad, ni los recursos necesarios para hacerlo y, en algunos casos, son los 
mismos Estados los que ejercen las violencias contra nosotras y nuestros pueblos.

Es fundamental que desde nuestras organizaciones y redes incidamos ante los 
organismos internacionales y los poderes del Estado para promover marcos 
normativos y políticas que respondan mejor a nuestras realidades y exijamos el 
cumplimiento de estos compromisos.

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. (Declaración 
Política de Mujeres Indígenas contra las Violencias. VIII Encuentro 
Continental de las Mujeres Indígenas de las Américas, 2022)



Cuando hablamos de incidencia, nos 
referimos a una serie de acciones que 
realizamos de manera organizada para 
incluir nuestras prioridades y propuestas en 
los marcos normativos, políticas, planes y 
agendas internacionales, nacionales y 
locales, y exigir su cumplimiento a todo nivel 
con la finalidad de lograr la justicia y el pleno 
ejercicio de nuestros derechos individuales y 
colectivos.

La incidencia está estrechamente vinculada con estrategias como la 
generación de conocimientos y evidencias, la construcción colectiva de 
agendas y propuestas, la movilización social y la visibilización de nuestras 
realidades, así como la sensibilización y la capacitación de tomadoras/es 
de decisión. Uno de los pilares fundamentales en todo proceso de 
incidencia es la creación de alianzas con otras/os actoras/es, 
organizaciones y movimientos con quienes compartimos prioridades y 
sueños.

En las últimas décadas, las mujeres indígenas organizadas, 
principalmente en las Américas, hemos logrado construir propuestas e 
incluir progresivamente nuestras prioridades en las agendas 
internacionales vinculadas con las violencias que nos afectan.
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MUJERES Y JÓVENES INDÍGENAS EN
LAS AGENDAS INTERNACIONALES Y
NACIONALES RELACIONADAS CON EL
ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS
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Algunos hitos en este camino incluyen:

1995

2002

2014

En la IV Conferencia de la Mujer en 
Beijing, las mujeres indígenas del 
mundo denunciamos las violencias como 
la trata sexual, la utilización de la 
violación y la esclavitud sexual en 
operaciones militares y la 
mercantilización de las mujeres 
indígenas en el ámbito del turismo. En 
este espacio recomendamos a los 
gobiernos a crear instrumentos 
adecuados para proteger a las mujeres 
indígenas de la violencia doméstica y 
estatal, reforzar los sistemas de derecho 
consuetudinario y de justicia que apoyan 
a las mujeres víctimas de la violencia, y 
eliminar las leyes, costumbres y 
tradiciones indígenas que discriminan a 
las mujeres indígenas1.

En la Conferencia Mundial sobre los 
Pueblos Indígenas, gracias a la 
articulación de las mujeres indígenas de 
todas las regiones, logramos el 
compromiso de los Estados a intensificar 
los esfuerzos, en cooperación con los 
pueblos indígenas, para prevenir y 
eliminar todas las formas de violencia y 
discriminación, incluyendo la violencia 
contra las mujeres indígenas3.

En la Primera Cumbre de Mujeres 
Indígenas de las Américas organizada 
en Oaxaca por el ECMIA y la Fundación 
Rigoberta Menchú, identificamos que el 
racismo es una de las peores formas de 
violencia que atraviesa nuestras vidas 
como mujeres indígenas.

2013

El reporte “Violencias y Mujeres 
Indígenas” (2013), preparado por el 
ECMIA para la sesión 57 de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (CSW57), aportó a la comprensión, 
identificación y visibilización de las 
múltiples violencias desde nuestras 
propias realidades.

Incidimos en el Consenso de 
Montevideo sobre población y 
desarrollo que compromete a los 
gobiernos a “adoptar las medidas 
necesarias, en conjunto con los pueblos 
indígenas, para garantizar que mujeres, 
niños, niñas y adolescentes y jóvenes 
indígenas gocen de protección y 
garantías plenas contra todas las formas 
de violencia y discriminación, y tomar 
medidas para asegurar la restitución de 
derechos”2

Hemos logrado incidir en la formulación de más de 40 
recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas que se relacionan específicamente con las 
violencias que afectan a las mujeres indígenas4.

2002 - PRESENTE

2013

1Declaración de las Mujeres Indígenas en Beijing (1995).
2Medida prioritaria 89 del Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo (2013)
3Artículo 18 del Documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea 
General conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, A/RES/69/2 
(2014)
4Fuente: Yanapaq.info – Buscador de recomendaciones del Foro Permanente

https://yanapaq.info/
https://undocs.org/A/RES/69/2
https://www.cepal.org/es/publicaciones/21835-consenso-montevideo-poblacion-desarrollo
https://fimi-iiwf.org/4181/


No basta con sacar una ley o una norma; sino, cómo la hacemos 
viva o la materializamos, y eso lo hacemos estando organizadas, 
conociendo y aprendiendo nuestros derechos; cuando yo 
conozco mis derechos entonces yo puedo exigir.

5Para conocer más sobre los mecanismos e instrumentos internacionales, las 
invitamos a visitar la página de recursos de Tsípekua – Iniciativas de mujeres indígenas 
contra las violencias.

En la actualidad, estamos incidiendo para lograr que nuestras 
prioridades queden reflejadas en la Recomendación General de la 
CEDAW sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas que 
constituye una oportunidad para orientar la implementación de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer respetando nuestros derechos individuales y colectivos.

Los marcos normativos internacionales, que incluyen convenciones, 
declaraciones, acuerdos, resoluciones y recomendaciones5, cumplen un 
rol importante cuando se trata de demandar nuestros derechos frente a 
los poderes del Estado -e incluso ante nuestras propias autoridades- y 
sustentar y orientar la creación de políticas, programas y leyes que 
materialicen estos derechos. Sin embargo, el proceso de incidencia no 
termina con la aprobación de estos instrumentos: desde nuestras 
organizaciones debemos acompañar y exigir su cumplimiento y 
rendición de cuentas.

En Bolivia, hay varias leyes: contra la violencia, 
contra el acoso político, sobre los derechos de la 
niña, niño, adolescente; pero continúa la violencia, 
continúa el feminicidio. Y en algún momento 
también dicen, “es que el Estado no hace nada”. Yo 
pienso que es una corresponsabilidad entre el 
pueblo y el Estado. Si nosotras no estamos 
empoderadas de las leyes, y no las ponemos en 
práctica, nadie lo hará. Entonces el pueblo tiene que 
empoderarse de todas las leyes.

4

http://tsipekua.ecmia.org/recursos/
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx


ARTICULACIÓN Y ALIANZAS
CONTRA LAS VIOLENCIAS
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Los gobiernos siempre han tomado la participación de los pueblos indígenas 
como algo folklórico o de maquillaje. Por un lado, sí tenemos instrumentos 
jurídicos, pero también tenemos esa brecha, esos desafíos para buscar el 
pleno cumplimiento y el ejercicio de los derechos; ahora, con este gobierno 
hemos tenido una total descoordinación y no permiten coordinar con ningún 
sector social. Todo lo que se había convertido en avance, ahora tiene un 
retroceso bastante grande.

Algunos logros de incidencia en el plano nacional y local incluyen:

Para prevenir y responder a las violencias de una manera más efectiva, 
necesitamos articularnos y generar alianzas. Las alianzas sirven, entre 
otros aspectos, para:

Institucionalización de los servicios de peritaje, interpretación y 
traducción en lenguas indígenas en el Poder Judicial de El Chaco.
 
Reconocimiento de las Casas de la Mujer Indígena (CAMI) y de su  
modelo autogestivo para la atención de las violencias y la salud 
sexual y salud reproductiva con enfoque de género e intercultural, 
como una política pública.

Inclusión en el Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas 
(PLANPIES), de El Salvador, de acciones como “promover la 
creación de un programa que armonice la Ley para una Vida Libre 
de Violencia para las Mujeres y la Política Nacional para el Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con los saberes y 
valores culturales de los Pueblos Indígenas”. 

Reconocimiento de dos sistemas de salud en Guatemala, el 
ordinario y el ancestral, mediante una sentencia que, entre otras 
cosas, ordena a las autoridades del Ministerio de Salud a generar 
protocolos de atención de salud para las mujeres indígenas. 

Intercambiar conocimientos, experiencias y estrategias efectivas 
para fortalecer y multiplicar el impacto de nuestras acciones contra 
las violencias. 

Complementarnos para responder de manera más integral a las 
violencias. 

Enriquecer nuestras agendas de incidencia a partir de la 
identificación de puntos de encuentro y desencuentro.
 
Aumentar la representatividad, el respaldo político y la visibilidad 
de nuestras acciones de incidencia. 

Acceder a recursos económicos y técnicos, espacios clave y 
actoras/es relevantes para la incidencia. 

Sentirnos acompañadas y recibir apoyo en momentos de crisis y 
vulneración de derechos. 

Por otro lado, a veces los cambios de gobierno en nuestros países 
significan retrocesos para el avance de nuestros derechos:



Intercambiar conocimientos, experiencias y estrategias efectivas 
para fortalecer y multiplicar el impacto de nuestras acciones contra 
las violencias. 

Complementarnos para responder de manera más integral a las 
violencias. 

Dependiendo de nuestros objetivos, debemos articularnos y construir 
alianzas con una diversidad de actoras/es desde el plano local al plano 
internacional. El primer espacio de articulación e incidencia son 
nuestras propias comunidades y pueblos donde debemos fortalecer la 
unidad entre nosotras mismas como mujeres indígenas y trabajar 
articuladamente con los varones y nuestras autoridades tradicionales 
para que se sumen a la lucha contra las violencias que nos afectan como 
mujeres, jóvenes y niñas indígenas. 

Nos encontramos con muchos grupos de 
mujeres que cuentan “mi marido no me quiere 
dejar ir a la capacitación porque regreso 
hablando de mis derechos” y muchas mujeres 
han sido lastimadas con golpes, no solo con 
palabras. Hemos empezado a cambiar nuestras 
estrategias de cómo realizar procesos de 
formación, sensibilización a comunidades que 
fueron golpeadas por políticas de estado de 
matar y dominar. En este sentido, entramos 
trabajando con los hombres porque es 
importante sanar las heridas con hombres y 
mujeres para que haya armonía y equilibrio.

Enriquecer nuestras agendas de incidencia a partir de la 
identificación de puntos de encuentro y desencuentro.
 
Aumentar la representatividad, el respaldo político y la visibilidad 
de nuestras acciones de incidencia. 

Acceder a recursos económicos y técnicos, espacios clave y 
actoras/es relevantes para la incidencia. 

Sentirnos acompañadas y recibir apoyo en momentos de crisis y 
vulneración de derechos. 
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En el mismo sentido, es fundamental fortalecer los lazos 
intergeneracionales y superar las divisiones basadas en si vivimos en la 
ciudad o en la zona rural, si tenemos o no estudios, si hablamos o no la 
lengua indígena, etc.

Asimismo, podemos unirnos a organizaciones y redes de 
representación de mujeres y pueblos indígenas u organizarnos de 
acuerdo con nuestros roles y experiencia específica, por ejemplo, como 
defensoras, abogadas, parlamentarias, comunicadoras, académicas, 
parteras o sanadoras indígenas.

Por otro lado, para fortalecer nuestras acciones de incidencia, resulta 
clave la articulación con otros movimientos sociales como el 
movimiento amplio de mujeres:

Construimos con todo lo fortalecido 
internamente ese espacio de respeto y mutua 
escucha con el movimiento de mujeres en los 
espacios donde nos encontrábamos, y poco a 
poco hemos ido avanzando, articulando y 
fortaleciendo relaciones. Aparte de hacer una 
alianza y un diálogo con las feministas y el 
movimiento afrodescendiente de nuestra 
región, hemos tenido que lograr dialogar y 
ponernos de acuerdo con las mujeres de 
otras regiones del mundo y, por ejemplo, 

para erradicar la mutilación genital que nos afectaba a varios pueblos de 
esta región y del África, hicimos alianza con las feministas europeas que sí 
estaban en las delegaciones oficiales, aparte de las de esta región. 
Entonces, organizaciones y mujeres no indígenas hemos tenido que 
aprender a escucharlas y preparar nuestros argumentos, estar más claras 
y seguras para luego hablar en voz alta sobre los derechos que nos asisten 
como mujeres, pero también como indígenas.



Desconocimiento sobre nuestros derechos, marcos normativos 
existentes y estrategias y espacios de incidencia.
 
Marcos normativos nacionales que obstaculizan o criminalizan 
nuestras formas de organización y la defensa de nuestros 
derechos. 

Escasez de recursos económicos que permitan movilizarnos.
 
Individualismo e intereses políticos y económicos externos que 
tratan de dividirnos. 

Las heridas de la colonización, el racismo y el machismo que 
generan discriminación, odio, envidia y competencia de egos dentro 
de nuestras organizaciones. 

Divisiones entre nosotras mismas en base a la edad, el nivel de 
estudios, el conocimiento de nuestras lenguas indígenas y la 
ubicación geográfica, por ejemplo, si vivimos en el territorio 
ancestral o en las ciudades. 

La creación de alianzas con actoras/es no indígenas puede ser 
estratégica siempre que exista una relación horizontal y se respete 
nuestra libre determinación como mujeres y pueblos indígenas.

Por otro lado, las mujeres indígenas tenemos una larga experiencia en 
la generación de alianzas con diferentes organismos internacionales, 
principalmente en el sistema de las Naciones Unidas. Estas alianzas 
facilitan el acceso a espacios de diálogo, la inclusión de nuestras 
propuestas en agendas globales, regionales y nacionales y el 
acercamiento con las entidades estatales que tienen la responsabilidad 
de diseñar e implementar políticas y programas que respondan a las 
violencias.

Finalmente, la articulación con las autoridades estatales que están 
más sensibilizadas con nuestras realidades y demandas y que están en 
posiciones clave dentro del Estado facilita la incidencia frente a 
entidades estatales más reacias al avance de nuestros derechos. En el 
mismo sentido, resulta estratégico el acercamiento con las 
parlamentarias indígenas.
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Racismo, patriarcado, colonialismo y clasismo en la sociedad civil y 
en el Estado. 

Organizaciones que promueven agendas opuestas al avance de 
nuestros derechos. 

Barreras geográficas, lingüísticas y tecnológicas. 

Barreras:

ALGUNAS BARRERAS Y RECOMENDACIONES PARA
FORTALECER NUESTRA ARTICULACIÓN E INCIDENCIA



Desconocimiento sobre nuestros derechos, marcos normativos 
existentes y estrategias y espacios de incidencia.
 
Marcos normativos nacionales que obstaculizan o criminalizan 
nuestras formas de organización y la defensa de nuestros 
derechos. 

Escasez de recursos económicos que permitan movilizarnos.
 
Individualismo e intereses políticos y económicos externos que 
tratan de dividirnos. 

Las heridas de la colonización, el racismo y el machismo que 
generan discriminación, odio, envidia y competencia de egos dentro 
de nuestras organizaciones. 

Divisiones entre nosotras mismas en base a la edad, el nivel de 
estudios, el conocimiento de nuestras lenguas indígenas y la 
ubicación geográfica, por ejemplo, si vivimos en el territorio 
ancestral o en las ciudades. 

Es importante sanar estas heridas históricas, coloniales, patriarcales, machistas 
para poder incidir con fuerza. A muchas mujeres nos cuesta porque nuestra baja 
autoestima es tan dura que nos cuesta hablar, nos cuesta incidir en distintos 
espacios.

Recomendaciones:

Racismo, patriarcado, colonialismo y clasismo en la sociedad civil y 
en el Estado. 

Organizaciones que promueven agendas opuestas al avance de 
nuestros derechos. 

Barreras geográficas, lingüísticas y tecnológicas. 

Considerar el fortalecimiento interno, la afirmación de 
nuestras identidades, la sanación y el autocuidado 
individual y colectivo como un componente indispensable 
para fortalecer nuestras acciones de incidencia contra 
las violencias

Articularnos entre mujeres indígenas urbanas y rurales a 
lo largo de nuestro continente e identificar a otras 
organizaciones que abordan las violencias desde 
diferentes ámbitos para complementarnos.
 
Definir nuestras propias prioridades como mujeres y 
jóvenes indígenas frente a las violencias y desarrollar 
acciones de incidencia con organizaciones, redes y 
movimientos con quienes compartimos prioridades, 
principios y valores. 

Informarnos sobre los marcos normativos 
internacionales y nacionales relacionados con la 
prevención y la erradicación de las violencias, 
identificando, por un lado, los avances y compromisos 
existentes que nos sirven para demandar nuestros 
derechos y, por otro, los marcos que tenemos que 
modificar o complementar incluyendo nuestras 
perspectivas indígenas. 
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Estudiar el mandato, la composición y el funcionamiento 
de los mecanismos y organismos intergubernamentales 
y estatales para priorizar nuestros esfuerzos de 
incidencia y saber hasta dónde podemos llegar en cada 
espacio. 

Identificar las organizaciones que constituyen una 
amenaza a nuestras acciones de incidencia. 

Apropiarnos del derecho a la comunicación para 
visibilizar nuestras realidades y prioridades con voz 
propia. 



Articularnos entre mujeres indígenas urbanas y rurales a 
lo largo de nuestro continente e identificar a otras 
organizaciones que abordan las violencias desde 
diferentes ámbitos para complementarnos.
 
Definir nuestras propias prioridades como mujeres y 
jóvenes indígenas frente a las violencias y desarrollar 
acciones de incidencia con organizaciones, redes y 
movimientos con quienes compartimos prioridades, 
principios y valores. 

Informarnos sobre los marcos normativos 
internacionales y nacionales relacionados con la 
prevención y la erradicación de las violencias, 
identificando, por un lado, los avances y compromisos 
existentes que nos sirven para demandar nuestros 
derechos y, por otro, los marcos que tenemos que 
modificar o complementar incluyendo nuestras 
perspectivas indígenas. 

La problemática que sufrimos las mujeres 
indígenas es una problemática global. Por 
consiguiente, se tiene que pensar en diseñar 
estrategias que nos permitan apoyarnos, 
atendernos y colaborar de manera internacional, 
no solamente local. Hay compañeras que vienen 
de otros países que ya tienen mucho avance en la 
elaboración de leyes en función de defender los 
derechos de las mujeres. Hay otros países donde 
seguramente no tenemos ese gran avance. Entonces lo importante es 
diseñar estrategias de manera conjunta que nos permitan entendernos a 
todas. Si una vez hay alguna violación sexual, patrimonial, psicológica, 
económica, cultural, política, religiosa etc. tengamos todas la misma voz, el 
mismo conocimiento, la misma información, y que podamos lanzar una 
protesta generalizada.

Estudiar el mandato, la composición y el funcionamiento 
de los mecanismos y organismos intergubernamentales 
y estatales para priorizar nuestros esfuerzos de 
incidencia y saber hasta dónde podemos llegar en cada 
espacio. 

Identificar las organizaciones que constituyen una 
amenaza a nuestras acciones de incidencia. 

Apropiarnos del derecho a la comunicación para 
visibilizar nuestras realidades y prioridades con voz 
propia. 
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ALGUNAS PREGUNTAS
PARA LA REFLEXIÓN

¿Qué experiencias de articulación e incidencia conocemos?

¿Cuáles son las prioridades y las fortalezas de nuestra organización o 
comunidad en el abordaje de las violencias? 

¿Con quiénes deberíamos articularnos y crear alianzas para prevenir y 
erradicar las violencias? ¿Por qué?

¿Qué instrumentos internacionales podemos utilizar para exigir nuestros 
derechos en el plano nacional y local? ¿En nuestro país existen leyes y políticas 
sobre la prevención y la erradicación de las violencias? ¿Nos sentimos 
reflejadas en ellas? En el caso de que existan, ¿se cumplen?

¿Qué barreras dificultan nuestra articulación y acciones de incidencia? ¿Qué 
podemos hacer para superar estas barreras?

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.

Caminando Juntas: Guía para la participación de organizaciones 
indígenas en los mecanismos internacionales (CHIRAPAQ, 2021)

Guía para planificar acciones de incidencia desde la sociedad 
civil organizada (Alternativas y Capacidades, A. C., 2019)
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https://alternativasycapacidades.org/wp-content/uploads/2020/11/Guia-para-planificar-acciones-de-incidencia.pdf
http://chirapaq.org.pe/es/caminando-juntas-guia-para-la-participacion-de-organizaciones-indigenas-en-los-mecanismos-internacionales
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


