
Participación del ECMIA en los procesos de El Cairo, Consenso de Montevideo y los ODM/ODS

1

ABRIENDO CAMINOS
PARA

LAS NUEVAS GENERACIONES

Participación del
ECMIA en los procesos de El Cairo,

Consenso de Montevideo y los ODM/ODS



Participación del ECMIA en los procesos de El Cairo, Consenso de Montevideo y los ODM/ODS

1

ABRIENDO CAMINOS
PARA

LAS NUEVAS GENERACIONES

Participación del
ECMIA en los procesos de El Cairo,

Consenso de Montevideo y los ODM/ODS



ABRIENDO CAMINOS PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

2

Serie: Indígenas en Acción / 40

ABRIENDO CAMINOS PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

Participación del ECMIA en los procesos de El Cairo, 
Consenso de Montevideo y los ODM/ODS

© CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
	 Av.	Horacio	Urteaga	534,	oficina	203,	Jesús	María,	Lima	11	–	Perú
	 Teléfono:	(0051)	(1)	4232757
 Correo electrónico: ayllu@chirapaq.org.pe 
 Página web: www.chirapaq.org.pe

Elaboración: Inclusión y Equidad, con revisión y desarrollo de algunos puntos 
a	cargo	del	Programa	Niñez	y	Juventud	Indígenas	y	el	Programa	
Mujeres	Indígenas.	Las	entrevistas	estuvieron	a	cargo	de	Patricia	
Torres	Sandoval	y	Laura	Hernández	Pérez

Revisión:	 Programa	Ciudadanía,	Culturas	y	Comunicación	Indígenas
Ilustración de  carátula y fotos interiores: CHIRAPAQ
Diagramación:		 Hugo	Poémape	/	Programa	Ciudadanía,	Culturas	y	Comunicación	

Indígenas 

Editado por: CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
	 							Av.	Horacio	Urteaga	534,	oficina	203,	Jesús	María,	Lima	11	-	Perú

Primera	edición
Lima,	julio	de	2022
Tiraje:	500	ejemplares

Publicado	en	julio	de	2022

Hecho	el	Depósito	Legal	en	la	Biblioteca	Nacional	del	Perú	Nº	2022-05953
ISBN:	978-612-4472-09-1

Impreso	por:	 Sinco	Diseño E.I.R.L.
	 	 Jr.	Huaraz	449,	Breña,	Lima.
	 	 Teléf:	998037046		•		sincoeditores@gmail.com

La	investigación	y	edición	se	realizó	gracias	al	apoyo	del
Fondo	de	Población	de	las	Naciones	Unidas	-	UNFPA

La	impresión	ha	sido	posible	gracias	al	aporte	de	
Plan	International	en	América	Latina	y	el	Caribe



Participación del ECMIA en los procesos de El Cairo, Consenso de Montevideo y los ODM/ODS

3

ÍNDICE

Presentación 5

Introducción 9

I. Los hitos del camino 13

  Conferencia Internacional sobre Población y   
	 Desarrollo	en	El	Cairo	(1994)	 16

	 	 Agenda	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	ODM	(2000)	 23

	 	 Consenso	de	Montevideo	sobre	Población	y	Desarrollo	(2013)	 25

	 	 Agenda	2030	–	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	ODS	(2015)	 27

II. La construcción de nuestra agenda DSDR 33

  IV	Encuentro	(Lima,	2004):	“Sintiendo,	pensando	y		 	
 haciendo el futuro” 34

	 	 VI	Encuentro	(Morelos,	2011):	“Por	nuestro	pasado,		 	
	 nuestro	presente	y	nuestro	futuro”	 36

	 	 VII	Encuentro	(Guatemala,	2015):	“Nuestro	Andar,	Balance,		 	
	 Retos	y	Desafíos”	 37

	 	 VIII	Encuentro	(México,	2020):	“Levantando	nuestras	voces		 	
	 por	la	paz	y	la	seguridad	de	nuestros	pueblos	y	continentes"	 38

III. I Conferencia Global de Mujeres Indígenas (2013) 41

IV. Buenas prácticas y estrategias efectivas para   
la participación e incidencia 49

	 	 Prácticas	y	estrategias	 50

V. Lecciones aprendidas 61

	 	 Principales	aprendizajes	 61

VI.	 Reflexiones	finales 65

VII. Conclusiones 67

Anexos  69

Bibliografía 73



ABRIENDO CAMINOS PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

4



Participación del ECMIA en los procesos de El Cairo, Consenso de Montevideo y los ODM/ODS

5

PRESENTACIÓN

CHIRAPAQ	se	funda	en	el	Perú	en	medio	de	un	contexto	de	conflicto	ar-
mado	interno,	en	el	cual	las	mujeres	indígenas	peruanas	sufrimos	masivamen-
te	violaciones	sexuales,	asesinato	de	nuestros	compañeros	e	hijos,	secuestros	
de	hijas	e	hijos,	hambre	y	desamparo;	y	nos	vimos	obligadas	a	huir	de	nues-
tras	comunidades	y	desplazarnos	rumbo	a	las	ciudades.	Es	en	medio	de	estos	
crímenes	perpetrados,	 tanto	por	el	 terrorismo	de	Sendero	Luminoso	como	
por	el	terrorismo	de	Estado,	y	en	este	contexto	de	sobrevivencia	y	violencias,	
que CHIRAPAQ inicia su labor para la defensa de los derechos de los pueblos, 
las	mujeres,	jóvenes	y	niñas	indígenas.	Asimismo,	en	países	hermanos	como	
Guatemala	y	Colombia,	los	conflictos	armados	violentaron	sistemáticamente	
el	cuerpo	y	la	vida	de	las	mujeres,	jóvenes	y	niñas	indígenas,	vulnerando	sus	
derechos.	En	el	Perú,	además,	durante	la	década	de	los	años	noventa,	el	go-
bierno	fujimorista	implementó	un	Programa	Nacional	de	Planificación	Familiar	
mediante	el	cual	se	esterilizó	de	manera	forzada	a	314,605	mujeres	y	24,564	
varones,	principalmente	indígenas1	—aunque	solo	se	han	podido	realizar	2074	
denuncias	formales—;	hechos	que	constituyen	delitos	de	lesa	humanidad	que	
aún	aguardan	justicia	y	reparación.

1 Fuentes: Informe Final sobre la aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en los años 1990-
2000  https://1996pnsrpf2000.files.wordpress.com/2011/07/peru_informe_final_aqv.pdf ; Documentos, 
investigaciones e informes nacionales e internacionales: https://1996pnsrpf2000.wordpress.com/documentos/
archivo/ ; Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de las Esterilizaciones Forzadas (GREF) https://
grefperu.wordpress.com/gref/objetivos/
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Sin	embargo,	desde	antes	de	estos	sucesos,	los	abusos	y	la	vulneración	
de	derechos	hacia	las	mujeres,	jóvenes	y	niñas	indígenas	estaban	normaliza-
dos	entre	muchos	pueblos	indígenas	de	varios	países	del	continente	america-
no.	Prácticas	como	violaciones	sexuales	por	parte	de	miembros	de	una	misma	
familia,	 matrimonios	 forzados,	 coerción	 reproductiva	 y	 sexual,	 embarazos	
adolescentes,	mutilación	genital	femenina,	entre	otras,	se	daban	en	nombre	
de	la	tradición	o	la	cultura,	y	muchas	de	estas	perduran	hasta	el	día	de	hoy.	

Las	mujeres	indígenas,	adultas	y	jóvenes,	de	los	diversos	países	de	la	re-
gión,	 llegamos	en	el	año	1994	a	la	Conferencia	Internacional	de	Población	y	
Desarrollo (CIPD),	en	El	Cairo,	cargando	en	nuestros	cuerpos,	mentes	y	emo-
ciones	todas	estas	vivencias	y	experiencias	de	graves	y	constantes	vulnera-
ciones	a	nuestros	derechos	sexuales	y	derechos	reproductivos.	Desde	enton-
ces,	en	estos	espacios	internacionales	fuimos	reconociendo	estos	derechos	y	
apropiándonos	de	ellos	y	de	su	defensa;	y	comprendiendo	además	la	relación	
complementaria	e	indivisible	que	existe	entre	nuestros	derechos	individuales	
y nuestros derechos colectivos.

En	2004,	en	el	marco	del	seguimiento	del	Programa	de	Acción	del	Cai-
ro,	las	mujeres	indígenas	adultas	y	jóvenes	reunidas	en	el	IV	Encuentro	Conti-
nental	del	Enlace	Continental	de	Mujeres	Indígenas	de	las	Américas	(ECMIA),	
identificamos	 la	necesidad	de	crear	mecanismos	participativos	para	el	dise-
ño,	seguimiento	y	evaluación	de	políticas	y	servicios	de	salud,	con	énfasis	en	
nuestra	salud	sexual	y	reproductiva.	En	el	mismo	sentido,	en	el	VI	Encuentro	
Continental del ECMIA	en	2011,	CHIRAPAQ	organizó	un	grupo	de	trabajo	sobre	
jóvenes	indígenas	y	salud	sexual	y	reproductiva,	a	raíz	de	lo	cual	el	ECMIA de-
cidió	apoyar	la	creación	de	la	Comisión	de	Niñez	y	Juventud	dentro	de	la	es-
tructura	de	la	red	continental.	Como	principal	hito	político	en	América	Latina	
y	el	Caribe,	resalta	la	incidencia	exitosa	en	el	Consenso	de	Montevideo	(2013)	
que	desde	 la	perspectiva	de	 los	pueblos,	mujeres	y	 jóvenes	 indígenas	es	el	
compromiso	más	avanzado	y	ambicioso	en	materia	de	población	y	desarrollo.2 
Asimismo,	en	2015,	en	el	VII	Encuentro	Continental	del	ECMIA	en	Guatemala	se	
logró	abrir	un	diálogo	entre	mujeres	indígenas	jóvenes	sobre	los	avances	en	
el	ejercicio	de	sus	derechos	sexuales	y	derechos	reproductivos	y	otros	temas	
que afectan sus vidas.

Desde	el	2018,	un	grupo	de	jóvenes	integrantes	de	la	Comisión	de	Niñez	
y	Juventud	del	ECMIA	viene	participando	en	la	Escuela	de	Empoderamiento	
Político	y	Liderazgo	de	Mujeres	Indígenas	Jóvenes	con	el	objetivo	de	promo-
ver	la	igualdad	de	género	desde	la	defensa	de	su	cuerpo-territorio.	Asimismo,	
un	grupo	intergeneracional	de	mujeres	indígenas	del	ECMIA ha participado en 

2 Cabe precisar que de acuerdo con su Guía operacional “es preciso visualizar la situación de estos pueblos de 
manera transversal e integral en todas las medidas establecidas” (LC/L.4061(CRPD.2/3) / Rev.1).
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un	proceso	de	formación	e	incidencia	orientado	a	la	participación	efectiva	en	
el	proceso	de	Beijing+25,	 logrando	incluir	sus	aportes	en	el	Compromiso	de	
Santiago	aprobado	en	 la	XIV	Conferencia	Regional	sobre	 la	Mujer.	A	 inicios	
del	 2020,	en	el	marco	del	VIII	 Encuentro	Continental	del	 ECMIA	en	México,	
además	de	reafirmar	la	persistencia	y	la	agudización	de	múltiples	formas	de	
violencias	que	afectan	a	mujeres,	niñez	y	juventud	indígenas	y	proponer	res-
puestas	efectivas	frente	a	ello,	las	organizaciones	identificaron	la	necesidad	
de fortalecer los procesos de transferencia y articulación entre las nuevas 
generaciones	y	las	lideresas	mayores,	promover	el	diálogo	intergeneracional	
sobre	temas	relevantes	en	materia	de	población	y	desarrollo,	con	énfasis	en	
derechos	sexuales	y	derechos	reproductivos,3 y generar estrategias para un 
accionar	complementario	con	otros	movimientos	con	fines	comunes.

Nuestra	ardua	trayectoria	como	mujeres	indígenas	ha	abierto	importan-
tes	caminos	para	 la	defensa	de	nuestros	derechos	en	materia	de	población	
y	desarrollo.	Sin	embargo,	en	América	Latina	y	el	Caribe	 la	agenda	 intergu-
bernamental	en	estas	temáticas	se	viene	implementando	en	un	contexto	ad-
verso	caracterizado	por	conflictividad	social	y	debilitamiento	de	los	sistemas	
democráticos,	 la	expansión	de	 las	 industrias	extractivas	y	 los	agronegocios	
en	los	territorios	indígenas,	la	migración	y	el	desplazamiento	forzado,	la	crisis	
climática,	el	fortalecimiento	de	las	industrias	farmacéuticas	y	alimenticias	que	
negocian	y	mercantilizan	la	salud,	la	falta	de	acceso	a	oportunidades	de	edu-
cación	y	formación,	la	presencia	de	grupos	fundamentalistas	que	obstaculizan	
el	ejercicio	de	los	derechos	sexuales	y	derechos	reproductivos,	así	como	los	
factores	estructurales	como	la	mentalidad	colonial,	el	patriarcado	y	el	racis-
mo.	Asimismo,	la	respuesta	de	los	Estados	frente	a	la	pandemia	del	COVID-19	
ha	puesto	en	evidencia	las	desigualdades	y	exclusiones	existentes,	así	como	
la	falta	de	conocimiento	y	comprensión	real	sobre	la	heterogeneidad	de	nues-
tras	sociedades,	particularmente	respecto	a	las	realidades	en	que	vivimos	los	
pueblos,	las	mujeres,	la	niñez	y	la	juventud	indígenas.

En	este	contexto,	 las	mujeres	 indígenas,	y	particularmente	 las	 jóvenes	
indígenas,	 enfrentamos	 numerosas	 barreras	 tanto	 internas	 como	 externas	
que	obstaculizan	nuestra	participación	 informada,	representativa	y	efectiva	
en	los	espacios	de	toma	de	decisiones,	así	como	la	inclusión	de	nuestras	de-
mandas	y	propuestas	en	las	agendas	intergubernamentales,	gubernamenta-
les	y	no	gubernamentales.	A	la	violencia	de	género,	el	racismo	e,	 incluso,	el	
adultocentrismo,	se	suman	 las	barreras	de	carácter	económico,	geográfico,	
organizativo,	 lingüístico,	 comunicacional	 y	 tecnológico,	 que	obstaculizan	 la	

3 En los grupos de trabajo se identificó una serie de temas que requieren de un análisis más profundo desde las 
culturas, las identidades y la espiritualidad, como la sexualidad, el aborto, el feminismo y las prácticas nocivas en 
“nombre de la tradición”, entre otros.
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participación	en	los	mecanismos	internacionales	y,	a	la	vez,	el	uso	estratégico	
del	aporte	de	estos	mecanismos	en	el	plano	nacional	y	local.

La	 transformación	de	 las	 realidades	que	vivimos	 las	mujeres	y	 jóvenes	
indígenas	es	 todavía	un	gran	desafío.	 Por	 ello,	 conocer	 las	 experiencias	de	
participación	y	transmitir	estos	aprendizajes	intergeneracionalmente,	contri-
buirá	 a	 fortalecer	 las	 competencias	 y	 capacidades	de	 las	 jóvenes	 indígenas	
para	una	participación	e	incidencia	efectivas	en	el	monitoreo,	seguimiento	y	
rendición de cuentas de los procesos internacionales que reivindiquen nues-
tros derechos.

La	presente	Sistematización	rescata	un	valioso	legado	para	empoderar	a	
las	nuevas	generaciones	de	mujeres	indígenas	en	el	largo	camino	que	aún	nos	
queda	por	recorrer,	para	la	defensa	de	nuestros	derechos	sexuales	y	derechos	
reproductivos.
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INTRODUCCIÓN

Donde estamos está el ECMIA, no estamos solas ni en Chiapas ni en un pue-
blo cualquiera, esa es la unidad que fuimos construyendo. Puede que pa-
sen los años y no nos veamos, pero sabemos que estamos juntas, que en 
algún lugar estamos y salimos a denunciar. No nos sintamos solas en la 
lucha, porque alguien estará pensando en nosotras. 

(ECMIA y CHIRAPAQ,	2016,	p.102)

El	Enlace	Continental	de	Mujeres	Indígenas	de	las	Américas	(ECMIA),	que	
en	la	actualidad	comprende	organizaciones	indígenas	femeninas	y	mixtas	de	
23	países	de	 las	Américas,	 inició	su	proceso	de	articulación	en	1993.	Fue	un	
esfuerzo	 colectivo	de	 lideresas	de	organizaciones	 indígenas,	que	desde	 los	
años	80	participaban	en	conferencias	internacionales	sobre	derechos	huma-
nos,	población	y	mujeres,	organizadas	por	las	Naciones	Unidas.4 Se constituyó 
formalmente	en	1995	en	el	I	Encuentro	Continental	de	Mujeres	Indígenas	en	
Quito,	previo	a	la	Conferencia	de	Beijing,	como	la	primera	articulación	conti-
nental	de	mujeres	indígenas.	

Han	transcurrido	25	años	desde	entonces,	y	en	ese	caminar,	muchas	li-
deresas del ECMIA han desarrollado trayectorias de participación e incidencia 
activa en espacios nacionales e internacionales, que han contribuido a la visibi-
lización	de	la	situación	de	las	mujeres	y	jóvenes	indígenas	y	al	reconocimiento	
cada	vez	más	explícito	de	sus	derechos	colectivos	e	individuales,	en	un	conti-

4 Disponible en: http://ecmia.org/index.php/ecmia
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nente	diverso	y	complejo,	cuyo	sustrato	ancestral	reside	precisamente	en	lo	
indígena. 

El	marco	referencial	del	ECMIA consiste en generar acciones para el for-
talecimiento	de	capacidades	y	liderazgos	de	mujeres	y	jóvenes	indígenas;	en	
concebirse	como	un	espacio	unificador	de	criterios,	iniciativas	y	propuestas,	
para	fortalecer	la	incidencia	a	nivel	nacional	e	internacional.	El	objetivo	es	lo-
grar	generar	políticas	y	programas	que	garanticen	el	reconocimiento	y	el	ejer-
cicio	pleno	de	los	derechos	humanos	de	los	pueblos	y	las	mujeres	indígenas.5

Desde el ECMIA	y	sus	comisiones,	las	mujeres	y	jóvenes	indígenas	de	las	
Américas	han	generado	diversos	posicionamientos	y	han	abierto	camino	para	
hacer	efectivos	sus	derechos.	Avanzar	en	estas	luchas	ha	requerido	de	la	or-
ganización	y	la	participación	persistente	de	las	mujeres	y	jóvenes	indígenas,	
quienes	han	debido	disputar	espacios	tanto	al	interior	de	sus	comunidades	y	
organizaciones	mixtas	como	en	el	escenario	internacional,	con	el	fin	de	que	
sus	demandas	y	propuestas	sean	escuchadas	y	reconocidas.

Uno	de	los	ámbitos	en	que	se	han	desarrollado	procesos	activos	de	inci-
dencia	a	nivel	internacional	y	nacional,	es	el	de	los	derechos	sexuales	y	dere-
chos reproductivos (DSDR),	con	constante	participación	de	mujeres	y	jóvenes	
indígenas en conferencias internacionales y en espacios de coordinación para 
la	incidencia	en	estas	agendas.	Esta	presencia	ha	implicado	aprendizajes	rele-
vantes para las lideresas indígenas respecto de la construcción de agendas, el 
desarrollo	de	alianzas,	y	los	procesos	de	información,	formación	y	transmisión	
intergeneracional,	que	resulta	necesario	sistematizar	para	construir	una	me-
moria	escrita	que	pueda	ser	legada	a	las	nuevas	generaciones	de	lideresas.

CHIRAPAQ, a cargo de la Coordinación Continental del ECMIA	y	co-res-
ponsable	de	 la	Comisión	de	Niñez	y	 Juventud	del	 ECMIA,	ha	 identificado	 la	
necesidad	de	promover	la	participación	e	incidencia	informada	y	efectiva	de	
mujeres	indígenas	jóvenes,	desde	un	enfoque	intercultural	e	intergeneracio-
nal,	en	los	procesos	de	monitoreo	y	cumplimiento	de	agendas	inter-guberna-
mentales	relacionadas	con	población	y	desarrollo,	con	énfasis	en	los	derechos	
sexuales	y	derechos	reproductivos.		Esto	se	inscribe	dentro	de	los	procesos	
del	Programa	de	Acción	de	El	Cairo,	el	Consenso	de	Montevideo,	y	la	Agenda	
2030	sobre	Desarrollo	Sostenible.	Debido	a	ello	considera	necesario	sistema-
tizar	la	experiencia	que	el	ECMIA	ha	acumulado	en	estos	25	años,	logrando	un	
impacto	significativo	en	el	movimiento	de	mujeres	(indígenas	y	no-indígenas)	
desde lo local hasta lo global.

La	presente	sistematización	tiene	como	eje	temático	la	incidencia	en	el	
campo	de	los	derechos	sexuales	y	derechos	reproductivos,	así	como	las	rela-

5 Disponible en: http://ecmia.org/index.php/ecmia/plan-estrategico-2010-2022
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ciones	establecidas	con	otras	actorías	como	el	movimiento	afrodescendiente,	
el	movimiento	feminista,	organizaciones	indígenas	mixtas,	entre	otras	afines.	

Para	levantar	información	primaria	se	realizaron	9	entrevistas	individua-
les6	y	un	diálogo	intergeneracional,	a	modo	de	grupo	focal,	con	lideresas	in-
dígenas	de	diversas	edades,	países	y	organizaciones,	que	 jugaron	un	rol	 re-
levante en los espacios nacionales e internacionales en que el ECMIA estuvo 
presente.

A	 través	 de	 las	 entrevistas,	 el	 diálogo	 y	 la	 revisión	de	documentación	
bibliográfica	se	recopilaron	buenas	prácticas,	aprendizajes,	logros,	lecciones	
aprendidas y estrategias de participación en los espacios internacionales, 
como	también	 los	errores,	prácticas	y	estrategias	que	no	 funcionaron,	 tan-
to	en	lo	interno	como	externo	(errores	individuales	y	colectivos,	resistencias,	
conflictos,	reencuentros,	faltas	de	apoyo	colaborativo,	entre	otros).	Todo	con	
el	fin	de	que	la	información	recogida	y	analizada	en	este	documento	se	con-
vierta en un aporte para la transferencia intergeneracional y el proceso de 
formación	de	nuevas	lideresas	jóvenes	dentro	del	movimiento	de	mujeres	in-
dígenas de nuestro continente.

6 Ver Anexo 1: lideresas entrevistadas.
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I.
LOS HITOS DEL 

CAMINO

Les agradezco muchísimo, las felicito, y creo que cada una de ustedes, mayo-
ras, debería estar construyendo esa línea de tiempo, desde sus propias expe-
riencias de recuerdos, porque si no tenemos espacios para compartir infor-
mación, esto se queda, y muchas veces estamos creyendo que lo que se tiene 
hoy, nos lo regaló alguien, nos lo dieron, y no es verdad, ha tomado mucha 
energía, tiempo, hasta exprimirse la imaginación para lograr lo que tenemos 
hoy, tanto en el movimiento mixto, como en el de las mujeres; lo importante 
es que en el camino hemos logrado también construir alianzas y fortalecernos 
entre nosotras, porque nada es perfecto.

(Tarcila	Rivera	Zea,	Perú,	Diálogo	Intergeneracional)

El	camino	recorrido	por	 las	mujeres	 indígenas	y	sus	organizaciones	en	
el	 tema	de	 los	derechos	sexuales	y	derechos	 reproductivos	no	ha	sido	una	
ruta lineal. A la participación en los eventos internacionales ha precedido un 
conjunto	de	reuniones	y	reflexiones	para	 la	definición	de	estrategias	efecti-
vas	que	reflejen	la	situación	de	 las	mujeres	en	sus	comunidades.	 	En	base	a	
perseverancia,	esto	se	ha	ido	visibilizando	en	los	debates	internacionales	y	en	
las	resoluciones	que	emanan	de	éstos.	Cada	vez	más	se	fortalece	su	actoría	e	
incidencia en las agendas internacionales.

Desde la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cai-
ro	(1994)	han	transcurrido	26	años,	y	en	este	período	las	mujeres	y	 jóvenes	
indígenas	han	desarrollado	de	manera	constante	estrategias	colectivas	para	
avanzar	en	la	transformación	de	las	barreras	que	dificultan	el	ejercicio	de	sus	
derechos	sexuales	y	derechos	reproductivos,	siempre	tomando	en	considera-
ción	y	respetando	las	decisiones	de	las	mujeres,	las	organizaciones	y	las	comu-
nidades.	El	proceso	ha	sido	articulador	en	sí	mismo,	pues	al	lograr	acuerdos	
para	tener	un	posicionamiento	consensuado	en	los	espacios	internacionales,	
al	prepararse	previamente	y	 compartir	 reflexiones	de	 ida	y	vuelta,	han	 for-
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talecido	también	sus	propias	dinámicas	organizativas	y	 la	ampliación	de	sus	
convocatorias.

A continuación, se presenta una línea de tiempo	que	grafica	los	principa-
les hitos de la participación e incidencia del ECMIA en espacios internacionales 
que	han	puesto	en	debate	la	agenda	de	los	derechos	sexuales	y	los	derechos	
reproductivos.

Se	identifican	las	conferencias	internacionales	como	hitos,	y	los	procesos	
nacionales y regionales que han llevado al ECMIA a participar en dichas confe-
rencias,	como	parte	de	su	política	de	incidencia	estratégica	para	visibilizar	e	
incorporar	el	tema	de	los	derechos	de	los	pueblos	y	en	particular	de	las	muje-
res	y	jóvenes	indígenas.

LÍNEA DE TIEMPO

•	 1993–1994	 Talleres	 regionales	en	el	Norte,	el	Centro	y	el	 Sur	 /	Co-
mienzo	del	proceso	de	articulación	de	organizaciones	de	
mujeres	indígenas	de	las	Américas.

•	 1994	 Conferencia	 Internacional	de	Salud	de	 la	Mujer	para	El	
Cairo’94,	Río	de	Janeiro.

•	 1994 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 
El Cairo.

•	 1995 I Encuentro Continental del ECMIA	“Camino	a	Beijing”,	
Quito	–	Creación	formal	del	ECMIA	/	Declaración	del	Sol.

•	 1995	 IV	Conferencia	Mundial	sobre	la	Mujer,	Beijing	–	Declara-
ción	de	Mujeres	Indígenas	del	Mundo	en	Beijing.	

•	 1997 II Encuentro Continental del ECMIA	“Avanzando	en	la	Di-
versidad,	 Construyendo	Nuestra	 Identidad”,	 Ciudad	de	
México.	

•	 1999	 Taller	Internacional	de	Mujeres	Indígenas	Frente	al	Nue-
vo	Milenio,	Lima.	

•	 2000 III Encuentro Continental del ECMIA,	Panamá.	

•	 2000	 Beijing+5	–	Primer	Foro	de	Mujeres	Indígenas	/	Creación	
del	Foro	Internacional	de	Mujeres	Indígenas	–	FIMI,	Nue-
va York. 

•	 2000	 Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio.	
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•	 2002	 Primera	Sesión	del	Foro	Permanente	para	las	Cuestiones	
Indígenas. 

•	 2002	 I	Cumbre	de	Mujeres	Indígenas	de	las	Américas,	México.	

•	 2004 IV Encuentro Continental del ECMIA	“Un	Continente,	un	
solo	Espíritu”,	Lima.	

•	 2007 V Encuentro Continental del ECMIA, Quebec. 

•	 2007	 X	Conferencia	Regional	sobre	la	Mujer,	Quito.	

•	 2007	 Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	
de los Pueblos Indígenas. 

•	 2010	 XI	Conferencia	Regional	sobre	la	Mujer,	Brasilia.	

•	 2011 VI Encuentro Continental del ECMIA,	Morelos	/	Creación	
de	la	Comisión	de	Niñez	y	Juventud	del	ECMIA. 

•	 2012	 Reunión	del	Comité	Especial	de	la	CEPAL sobre Población 
y Desarrollo, Quito. 

•	 2013	 XII	Conferencia	Regional	sobre	la	Mujer,	Santo	Domingo.	

•	 2013	 Primera	Reunión	 de	 la	 Conferencia	 Regional	 sobre	 Po-
blación	y	Desarrollo,	Montevideo	/	Consenso	de	Monte-
video. 

•	 2013	 I	Conferencia	Global	de	Mujeres	Indígenas,	Lima.	

•	 2014	 Conferencia	Mundial	sobre	los	Pueblos	Indígenas,	Nueva	
York. 

•	 2015	 Agenda	2030	sobre	el	Desarrollo	Sostenible	/	Objetivos	
de Desarrollo Sostenible. 

•	 2015 Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Po-
blación	y	Desarrollo,	México.	

•	 2015 VII Encuentro Continental del ECMIA	“Nuestro	Andar,	Ba-
lances,	Retos	y	Desafíos”,	Guatemala.	

•	 2018 Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Pobla-
ción	y	Desarrollo,	Lima.	

•	 2019	 Cumbre	 de	 Nairobi	 sobre	 la	 Conferencia	 Internacional	
sobre Población y Desarrollo (CIPD25).	

•	 2020	 XIV	Conferencia	Regional	sobre	la	Mujer,	Santiago.	

•	 2020 VIII Encuentro Continental del ECMIA,	Ciudad	de	México.	
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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE POBLACIÓN Y 
DESARROLLO EN EL CAIRO (1994)

Como	parte	de	los	procesos	preparatorios	camino	a	El	Cairo,	tuvo	lugar	
del	24	al	28	de	enero	de	1994,	en	Río	de	Janeiro,	la	Conferencia	Internacional	
sobre	la	Salud	de	la	Mujer	para	El	Cairo	'94	"Salud	Reproductiva	y	la	Justicia”.	
Se	reunieron	214	mujeres	representando	a	79	países	y	realizaron	una	declara-
ción	de	veintiún	puntos,	con	estrategias	y	actividades	para	garantizar	que	las	
perspectivas	y	experiencias	de	las	mujeres	fueran	consideradas	para	la	Confe-
rencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD)	que	se	celebraría	
en	El	Cairo	en	septiembre	de	1994.	

En	ocasión	de	esta	conferencia	preparatoria,	las	cinco	mujeres	indígenas	
presentes	—Tarcila	Rivera	Zea	(Perú),	Josefa	Xiloj	(Guatemala),	Luz	Alvarez	
Martínez	(Estados	Unidos),	Charon	Asetoyer	(Estados	Unidos)	y	Eliane	Poti-
guara	 (Brasil)—	se	pronunciaron	para	expresar	su	sentir	y	 señalar	cómo	se	
involucrarían en el proceso desde su particular perspectiva considerando las 
dificultades,	limitaciones	y	complejidades	de	sus	luchas,	ya	que	no	solo	debían	
sortear	la	falta	de	equidad	en	la	participación	en	los	espacios	políticos	mixtos	
en	el	 	movimiento	indígena,	sino	también	enfrentar	el	desconocimiento	por	
parte	de	las	mujeres	no	indígenas	de	la	singular	perspectiva	que	tienen	sobre	
los	derechos	sexuales	y	derechos	reproductivos.	

En	su	propio	pronunciamiento	“Mujeres	indígenas	y	políticas	sobre	po-
blación”,	las	mujeres	indígenas	se	dirigieron	a	las	mujeres	feministas	pidiendo	
que se pusieran en su lugar e hicieron un recorrido histórico indicando que 
los	pueblos	indígenas	perdieron	su	libertad	desde	1492	cuando	los	españoles	
invadieron	sus	territorios	y	violaron	a	sus	abuelas.	Indicaron	además	que	los	
pueblos	indígenas	viven	en	armonía	con	la	Madre	Tierra	y	en	algunas	comuni-
dades	las	mujeres	son	todavía	respetadas	como	“dadoras	de	vida”	y	transmi-
soras	de	su	cultura,	con	un	importante	rol	en	la	educación	de	sus	hijos	y	la	cos-
movisión	de	sus	comunidades.	También	manifestaron	haber	visto	cómo	otras	
formas	de	vida	han	distorsionado	sus	valores,	por	ejemplo,	en	los	cambios	de	
actitudes	y	trato	de	los	hombres	hacia	las	mujeres.	Al	analizar	las	razones	de	
estos	cambios	 indicaron	que	 la	 imposición	del	 colonialismo	y	 la	mentalidad	
patriarcal	—avalada	principalmente	por	la	Iglesia	Católica—	introdujeron	con-
ceptos	y	visiones	del	mundo	como	“el	pecado”	y	la	sumisión	de	las	mujeres	
hacia	los	hombres,	afectando	todos	los	aspectos	de	la	vida,	incluyendo	la	vida	
sexual.	“Cuando	en	los	matrimonios	religiosos	nos	han	dicho	‘mujeres	ustedes	
deben	de	seguir	a	sus	maridos	hasta	que	la	muerte	los	separe´,	es	como	car-
gar	con	una	condena	de	por	vida’”.	Varias	mujeres	historiadoras	han	indicado	
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que	los	pueblos	prehispánicos	han	dado	un	lugar	apropiado	a	las	mujeres,	en	
algunos	casos	como	heroínas	y	guerreras,	más	allá	de	los	roles	reproductivos.	

Cuando	traemos	estas	historias	e	imágenes	a	esta	reunión	y	las	com-
paramos	con	lo	que	está	sucediendo	hoy	en	día,	observamos	que	
las	mujeres	indígenas	somos	las	más	afectadas	en	cuanto	a	nuestra	
capacidad	de	ejercer	nuestros	derechos	colectivos	y	nuestros	de-
rechos	como	ciudadanas.	Somos	conscientes	de	que	es	necesario	
construir	un	puente	de	solidaridad	y	comunicación,	respetando	las	
diferencias	y	la	diversidad.	Tratamos	de	entenderlas	y	les	pedimos	
que	comprendan	nuestro	 ser	 colectivo.	 Las	mujeres	 indígenas	no	
podemos	aislar	nuestra	 lucha	de	un	conjunto	de	demandas	colec-
tivas	 relacionadas	con	el	 territorio	y	 la	 lengua;	con	 las	 ideologías,	
filosofías	y	las	expresiones	culturales.	

[…]

Las	mujeres	indígenas	trabajamos	con	nuestra	conciencia	colectiva	
para	que	 se	 reconozcan	nuestros	derechos	 territoriales,	 nuestras	
religiones	nativas	y	nuestras	lenguas.	Queremos	que	nuestros	hijos	
aprendan a hablar nuestra lengua, que nuestros curanderos sean 
reconocidos	legalmente;	que	puedan	decidir	 libremente	dónde	vi-
vir	 y	que	 tengan	acceso	a	 la	 educación	 y	 la	 información.	 La	 reali-
dad	social	y	económica	nos	obliga	a	no	seguir	teniendo	hijos	que	no	
tienen	suficiente	para	comer,	que	no	pueden	encontrar	un	trabajo,	
que	podrían	querer	cambiar	de	aspecto	físico	para	ser	aceptados.	
Queremos	que	nuestros	maridos	tengan	un	trabajo	decente,	y	que	
no	nos	peguen.	Queremos	que	nuestros	abuelos	tengan	una	vejez	
digna	y	no	sean	mendigos.	No	queremos	que	nuestros	hijos	sean	
usados	como	carne	de	cañón	en	los	diferentes	conflictos	armados.	
Por	todo	ello,	les	pedimos	a	todos	ustedes,	que	viven	en	nuestros	
países,	 solidaridad	 y	 ayuda	 para	 hacer	 realidad	 nuestros	 sueños. 
(Tarcila Rivera Zea, Perú; Josefa Xiloj, Guatemala; Luz Álvarez Martí-
nez, U.S.A; Charon Asetoyer, U.S.A.; Eliane Potiguara, Brasil7).

Las	mujeres	indígenas	participantes	puntualizaron	lo	siguiente:	

1.	 Considerando	la	apertura	del	Comité	organizador,	solicitaron	que	se	invite	
al	menos	a	una	mujer	indígena	de	cada	país	para	futuras	reuniones.

2.	 Invocaron	solidaridad	para	dar	espacio	a	 la	educación	de	 las	mujeres	 in-
dígenas,	dada	la	marginación	y	opresión	que	han	vivido	por	su	condición	
étnica	y	de	género,	negándoseles	sistemáticamente	el	acceso	a	la	educa-
ción,	la	información	y	la	formación	profesional.	

7 Disponible en: https://iwhc.org/wp-content/uploads/2016/10/Reproductive-Health-Justice-Rio.pdf
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3.	 Recomendaron	que,	en	su	trabajo	diario	con	mujeres	de	sectores	pobres,	
no	se	reproduzcan	errores	del	colonialismo.	Invocaron	que	los	derechos	
reproductivos	 sean	 ejercidos	 libremente	 y	 con	 conocimiento	 de	 causa,	
pues	muchas	mujeres	indígenas	han	sido	utilizadas	en	ensayos	de	anticon-
cepción	sin	la	información	adecuada.	

4.	 Manifestaron	que	es	importante	reflexionar	sobre	qué	tipo	de	desarrollo	
se	busca,	porque	los	parámetros	occidentales	no	siempre	son	los	más	ade-
cuados	para	los	pueblos	indígenas.	Por	ejemplo,	“desarrollo"	es	el	respeto	
a	nuestro	territorio,	el	uso	de	nuestros	propios	recursos	y	el	mejoramiento	
de nuestras capacidades productivas e intelectuales para participar en la 
vida	política,	social,	económica	y	cultural	de	 los	países.	 	Por	ello	es	muy	
importante	que	 todas	 las	personas	puedan	 leer	 y	 escribir,	 tanto	en	 sus	
propios	idiomas,	como	en	los	idiomas	nacionales.	

5.	 Plantearon	que	la	tradición	y	la	modernización	no	están	en	conflicto.		Por	
ejemplo,	 la	medicina	 tradicional	 se	 puede	 complementar	 con	 la	 ciencia	
occidental	moderna	para	lograr	mejores	tratamientos	integradores.	Soli-
citaron	para	empezar,	que	las	mujeres	indígenas	tengan	información	ade-
cuada y oportuna sobre el cáncer de útero, que se puede prevenir, al igual 
que sobre la tuberculosis, que se puede curar.

6.	 Recomendaron	la	humanización	de	la	profesión	médica,	ya	que	las	muje-
res	indígenas	suelen	ser	maltratadas	en	los	servicios	de	salud.		Recalcaron	
que	hay	una	creciente	deshumanización	expresada	en	violencia	obstétrica	
y	en	obtención	de	beneficios	a	costa	de	la	profesión	sanitaria.	Plantearon	
también	el	respeto	a	la	integridad	corporal	y	espiritual.

Más	tarde,	en	la	Conferencia	Internacional	sobre	Población	y	Desarrollo	
de El Cairo8	(1994),	se	siguieron	enfatizando	las	acciones	para	mejorar	el	esta-
tus	de	la	mujer,	la	situación	de	las	niñas,	de	los	y	las	adolescentes	y	la	igualdad	
de	género,	como	componentes	básicos	para	mejorar	la	salud	sexual	y	repro-
ductiva	de	la	población.	Las	recomendaciones	producto	de	esta	Conferencia,	
conformaron	el	Plan	de	Acción	sobre	Población	y	Desarrollo	(PA–CIPD),	en	el	
cual	se	establecieron	prioridades,	áreas	clave	y	objetivos	para	20	años.

Durante	la	Conferencia,	el	capítulo	sobre	derechos	sexuales	y	derechos	
reproductivos	fue	largamente	debatido.	La	idea	fue,	desde	un	inicio,	lograr	su	
inclusión	en	el	Plan	de	Acción.	El	término	“derechos	sexuales”	no	fue	acep-
tado,	pero	sí	se	aceptaron	los	“derechos	reproductivos”.	De	manera	similar,	
el	término	“salud	sexual”	motivó	grandes	debates	que	finalmente	 lograron	

8 Disponible en: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ICPD-PoA-Es-FINAL.pdf
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consenso	al	aceptarse	 la	definición	de	 la	Organización	Mundial	de	 la	Salud,	
que	fue	 incorporada	como	parte	de	 la	“salud	reproductiva”,	aun	cuando	 la	
lógica	indica	que	más	bien	la	salud	reproductiva	es	la	que	forma	parte	de	la	
salud	sexual.

La	CIPD	provee	un	marco	para	diseñar	e	 implementar	políticas	y	direc-
trices	prácticas,	encaminadas	a	realizar	acciones	nacionales	e	internacionales	
que	mejoren	 la	 situación	de	 las	mujeres	 y	de	 la	población	 joven.	Al	 abogar	
prioritariamente	por	los	derechos	y	la	salud	sexual	y	reproductiva	de	los	jóve-
nes,	plantea	desafíos	nuevos	para	el	caso	de	los	pueblos	indígenas,	como	por	
ejemplo:	

Medida	5.5:	“Se	deberían	adoptar	y	aplicar	medidas	para	eliminar	los	
matrimonios	entre	menores	y	la	mutilación	genital	femenina”.	Me-
dida	6.15:	“Los	jóvenes	deberían	participar	activamente	en	la	plani-
ficación,	ejecución	y	evaluación	de	las	actividades	de	desarrollo	que	
repercuten	directamente	en	su	vida	diaria.	Ello	es	particularmente	
importante	en	 lo	que	 respecta	a	 las	actividades	y	 los	servicios	de	
información,	educación	y	comunicación	sobre	la	salud	reproductiva	
y	sexual,	incluida	la	prevención	de	los	embarazos	tempranos,	la	edu-
cación	sexual	y	la	prevención	del	VIH/SIDA	y	de	otras	enfermedades	
que	se	transmiten	sexualmente”.

Después de la conferencia de El Cairo 94, empezamos a hablar de 
los	derechos	sexuales	y	reproductivos	que	era	tema	tabú	para	las	
mujeres indígenas y para el movimiento indígena en general; aun 
así,	creamos	espacios	de	intercambio	y	de	reflexión	sobre	estos	te-
mas	sin	descuidar	la	agenda	común.	A	todo	esto,	yo	iba	consolidan-
do	mi	 relación	con	el	 liderazgo	 internacional,	que	había	conocido	
en	diversos	eventos	desde	los	años	1985,	1994	y	1995	con	El	Cairo	y	
Beijing.	Y	así	llegamos	al	nuevo	milenio	donde	empezamos	a	pensar	
cómo	articularnos	con	organizaciones	a	nivel	global	como	mujeres	
indígenas.	Fue	así	como	en	1999	organizamos	un	taller	internacio-
nal,	ya	como	ECMIA	y	siendo	anfitriona	de	otras	regiones	del	mun-
do,	como	África,	Asia	y	otras.	En	este	taller	que	se	llamó	“Mujeres	
Indígenas	frente	al	Nuevo	Milenio”	logramos	cimentar	las	bases	de	
lo	que	ahora	es	el	Foro	Internacional	de	Mujeres	Indígenas	(FIMI),	
que	oficialmente	nace	en	el	Beijing+5	en	Nueva	York.	(Tarcila Rivera 
Zea, Perú).

La	Conferencia	de	El	Cairo	abrió	un	espacio	relevante	para	la	participa-
ción	y	organización	de	las	mujeres	indígenas,	quienes	habían	venido	pensan-
do	en	las	formas	de	generar	asociatividad	a	nivel	internacional.
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Dentro	de	 los	 temas	 identificados	como	relevantes	para	 las	mujeres	y	
jóvenes	indígenas	de	esta	etapa	organizativa,	destacan:	

1.	 La	necesidad	de	dar	amplia	información	sobre	derechos,	salud	reproducti-
va	y	acceso	a	servicios	de	salud	que	tomen	en	consideración	las	diferentes	
necesidades según la etapa del ciclo de vida. 

2.	 La	necesidad	de	poner	a	disposición,	de	forma	libre	e	 informada,	 instru-
mentos	 para	 la	 planificación	 familiar	 —como	 métodos	 de	 anticoncep-
ción—	a	fin	de	prevenir	embarazos	no	deseados.	

3.	 La	necesidad	de	reducir	los	embarazos	de	riesgo,	la	morbilidad	y	la	morta-
lidad	mediante	asesoramiento,	información	y	educación.	

4.	 La	necesidad	de	desarrollar	una	sexualidad	responsable	que	promueva	re-
laciones	de	equidad	y	respeto	entre	ambos	sexos,	de	tener	acceso	a	edu-
cación	e	información	y	a	servicios	adecuados	para	el	logro	de	una	buena	
salud	 sexual,	 y	ejercer	derechos	y	deberes	 relacionados	con	 la	procrea-
ción. 

5.	 La	necesidad	de	prevenir	el	embarazo	no	deseado,	aborto	e	infecciones	
de	transmisión	sexual,	fomentando	una	salud	sexual	responsable	y	sana.

6.	 La	necesidad	de	prevenir,	disminuir	y	dar	un	tratamiento	no	discriminato-
rio	a	personas	afectadas	por	infecciones	de	transmisión	sexual,	como	el	
virus	de	inmunodeficiencia	humana	VIH	y,	al	mismo	tiempo,	de	desarrollar	
investigaciones	para	combatir	y	vencer	la	enfermedad.9

Cairo	94	dio	cuenta	de	posicionamientos	clave	en	la	lectura	de	la	situa-
ción	y	necesidades	de	 las	mujeres,	 jóvenes	y	niñas	 indígenas,	sobretodo	re-
feridas	a:	 acceso	a	 servicios	de	 calidad	en	 salud	 sexual	 y	 reproductiva;	 con	
abordaje	de	embarazos	tempranos	y	no	deseados,	prevención	de	infecciones	
de	transmisión	sexual,	y	en	general,	del	desarrollo	de	una	sexualidad	respon-
sable	que	promueva	relaciones	de	equidad	y	respeto	entre	ambos	sexos.	Es	
así	como	las	voces	de	nuestras	lideresas,	ya	en	1994,	ponían	de	manifiesto	la	
heterogeneidad	de	la	situación	de	las	mujeres	y	la	necesidad	de	visibilizar	los	
aportes	y	no	sólo	los	problemas	de	las	mujeres	indígenas.

Ya	en	el	contexto	de	Cairo+20,	se	reflexionó	sobre	los	avances	logrados	
para	el	cumplimiento	del	Programa	de	Acción	de	Cairo	94,	y	sobre	las	barreras	
que	dificultaban	asegurar	pleno	acceso	a	la	salud	y	los	derechos	sexuales	y	re-

9 ECMIA, CHIRAPAQ (2014): “Perspectiva y propuesta a 20 años de la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo, Cairo+20”. Serie indígenas en Acción. Disponible en: http://ecmia.org/index.php/publicaciones/176-
poblacion-desarrollo-y-mujeres-indigenas
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productivos	y	a	la	protección	contra	la	violencia	de	género.	Las	participantes	
“exhortaron	a	 los	Estados	y	al	 sistema	de	 las	Naciones	Unidas	a	que	difun-
dieran	las	recomendaciones	del	Foro	Permanente,	que	comprendían	medidas	
relativas	a	la	población	y	el	desarrollo,	las	aplicaran	e	hicieran	un	seguimiento	
de ellas”.10

Esta	exhortación	planteaba	un	tema	central	para	la	participación	e	inci-
dencia	de	las	mujeres	indígenas	en	los	eventos	internacionales,	que	es	la	ne-
cesidad	de	hacer	seguimiento	y	monitoreo	de	estos	acuerdos	y	de	las	medidas	
implementadas	o	no	implementadas	por	los	Estados.	

Dentro	de	las	recomendaciones	que	hizo	el	ECMIA	en	Cairo+20,	se	identi-
fican	medidas	para	diferentes	actores:

A nivel general

1.	 Incorporar	los	enfoques	de	derechos	humanos,	intercultural,	de	género	y	
de	ciclo	de	vida	en	el	abordaje	y	la	comprensión	de	la	situación	de	la	mujer	
indígena. 

2.	 Considerar	la	participación	de	las	mujeres	indígenas	y	organizaciones	aso-
ciadas	en	los	procesos	de	toma	de	decisiones,	tanto	a	nivel	de	convenios	
internacionales,	como	del	ordenamiento	jurídico	y	la	planificación	social.

3.	 Facilitar	procesos	de	información	y	formación	en	materias	sensibles	para	
una	buena	práctica	y	ejercicio	de	 los	derechos	sexuales	y	reproductivos,	
tanto	para	mujeres	indígenas	como	para	operadores	de	salud.

Para las agencias multilaterales

1.	 Instar	a	los	Estados	a	implementar	los	compromisos	suscritos	para	con	las	
mujeres	indígenas,	en	el	marco	del	PA–CIPD. 

2.	 Promover	 el	 concepto	 de	 la	mirada	 intercultural	 en	 los	 Estados	 para	 el	
abordaje	de	temáticas	de	población	y	desarrollo.	En	este	punto	es	funda-
mental	el	diálogo	entre	medicinas	tradicionales	y	occidentales.		

3.	 Colaborar	en	el	diseño	y	aplicación,	en	conjunto	con	los	Estados,	de	inves-
tigaciones	y	metodologías	que	permitan	avanzar	en	la	sistematización	de	
datos	sobre	la	situación	de	la	mujer	indígena	en	las	áreas	de	población	y	
desarrollo,	desagregados	por	etnia,	sexo	y	edad.	

4.	 Apoyar	a	los	Estados	en	la	implementación	de	estrategias	de	prevención,	
con enfoque intercultural, de género y ciclo de vida, en las áreas de conta-

10 Disponible en: https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/areas-de-trabajo/las-mujeres-
indigenas-y-el-sistema-de-la-onu.html
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gio	de	infecciones	de	transmisión	sexual	—con	especial	énfasis	en	VIH—,	
planificación	familiar	y	uso	de	anticonceptivos.	

5.	 Destacar	la	 importancia	de	incidir	en	los	Estados	por	la	 incorporación	de	
programas	y	políticas	del	acceso	a	información	y	educación	en	salud	sexual	
y reproductiva, con enfoque intercultural.  

Para los Estados

1.	 Definir	la	“salud”	como	derecho	humano	fundamental	en	todas	las	políti-
cas	y	programas	de	este	campo.

2. Establecer servicios de salud interculturales de calidad, universales, accesi-
bles	y	mutuamente	aceptados,	con	participación	plena	y	respeto	al	princi-
pio	de	consentimiento	libre,	previo	e	informado.	

3.	 Promover	planes	y	programas	de	salud	sexual	y	reproductiva	que	integren	
los enfoques de interculturalidad, género y ciclo de vida, con énfasis espe-
cial en la adolescente indígena.

4.	 Reconocer	e	incorporar	a	curanderos	y	médicos	indígenas	(incluidas	parte-
ras	tradicionales)	en	los	servicios	de	salud.

5.	 Facilitar	el	acceso	a	una	salud	sexual	y	reproductiva	adecuada,	con	enfo-
que	intercultural,	orientada	a	prevenir	infecciones	de	transmisión	sexual,	
acceder	a	la	planificación	familiar,	y	al	uso	de	anticonceptivos.

6.	 Establecer	programas	orientados	a	prevenir	el	embarazo	adolescente	indí-
gena, con una perspectiva intercultural.

7.	 Incorporar	 la	 perspectiva	 intercultural	 para	 una	 asistencia	 calificada	 del	
parto	de	mujeres	indígenas.

8.	 Impulsar	programas	de	disminución	de	la	mortalidad	materna,	que	garan-
ticen	la	participación	de	las	mujeres	indígenas.

9.	 Implementar	en	los	servicios	de	salud,	mecanismos	de	vigilancia	que	per-
mitan	denunciar	casos	de	maltrato	y	abandono.

10.	Promover	servicios	de	educación	y	estrategias	de	concientización	con	en-
foque	intercultural	y	de	género,	en	el	marco	de	la	lucha	contra	el	VIH/SIDA.

11.	 Abordar	de	forma	urgente,	mediante	legislaciones,	políticas	y	programas	
sociales,	la	situación	de	la	población	migrante	indígena,	poniendo	énfasis	
en	las	mujeres	y	niñas	indígenas,	para	procurarles	protección	y	respeto	de	
sus derechos. 
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12.	Asegurar	 partidas	 presupuestarias	 para	 financiar	 iniciativas	 relacionadas	
con	salud	sexual	y	reproductiva	intercultural,	a	ser	gestionadas	y	adminis-
tradas	directamente	por	mujeres	indígenas

13.	Mejorar	el	sistema	de	documentación	y	producción	de	información,	a	fin	
de	poder	generar	información	estadística	desagregada	por	etnia,	género	y	
edad. 

En	la	ruta	de	seguimiento	de	estos	acuerdos	internacionales,	en	el	año	
2019	 las	mujeres	 indígenas	participaron	en	 la	 conferencia	Cairo+25 celebra-
da en Nairobi,	para	conmemorar	precisamente	el	25º	aniversario	de	 la	Con-
ferencia	 Internacional	 sobre	 la	Población	y	el	Desarrollo	 (Cairo	94).	El	 Foro	
Permanente11	alentó	al	UNFPA12	para	que	“organice,	en	plena	cooperación	con	
los	pueblos	 indígenas,	un	simposio	mundial	sobre	 la	 juventud	y	 las	mujeres	
indígenas	durante	la	cumbre	en	Nairobi	en	noviembre	de	2019	para	promover	
la	ejecución	del	Programa	de	Acción	de	la	Conferencia	Internacional	sobre	la	
Población	y	el	Desarrollo,	a	fin	de	que	sus	principales	preocupaciones	se	 in-
corporen	en	el	examen	y	la	evaluación	del	Programa	de	Acción”	(E/2019/43,	
párr.	88).13

Como	resultado	de	esta	iniciativa,	Tarcila	Rivera	Zea,	integrante	del	Foro	
Permanente,	así	como	Elvira	Pablo	Antonio,	representante	de	la	Comisión	de	
Niñez	y	Juventud	del	ECMIA, participaron en la sesión dedicada a los progre-
sos	realizados	en	favor	de	las	mujeres	y	las	niñas	indígenas	en	dicha	conferen-
cia,	enfatizando	la	importancia	de	abordar	el	racismo	y	la	discriminación	como	
piedra	angular	para	materializar	el	pleno	ejercicio	de	los	derechos	sexuales	y	
los derechos reproductivos.

AGENDA DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO    
DEL MILENIO ODM (2000)

En	septiembre	de	2000,	 los	y	 las	 líderes	del	mundo	se	 reunieron	en	 la	
sede	en	Nueva	York	para	adoptar	la	Declaración	del	Milenio	de	las	Naciones	

11 El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas es un órgano asesor del Consejo 
Económico y Social (ECOSOC). El Foro fue establecido el 28 de julio de 2000 por la Resolución 2000/22, con 
el mandato de examinar las cuestiones indígenas, en el contexto de las atribuciones del ECOSOC, relativas al 
desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos. 
Disponible en: https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/sesiones-del-foro-permanente.
html

12 El UNFPA es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva. Su misión es crear 
un mundo en el que todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y se aproveche el potencial 
de todos los jóvenes. Disponible en: https://www.unfpa.org/es/acerca-del-unfpa

13 Disponible en: https://undocs.org/sp/E/2019/43.
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Unidas.	Gracias	a	esta	Declaración,	los	países	asumieron	el	compromiso	de	fo-
mentar	una	nueva	alianza	mundial	para	reducir	la	pobreza	extrema	y	estable-
cieron	una	serie	de	ocho	objetivos,	con	plazo	límite	de	2015,	conocidos	como	
los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	(ODM).

En	el	documento	“Nada	sobre	Nosotras	sin	Nosotras	 -	Beijing+20	y	 las	
Mujeres	Indígenas	de	las	Américas:	Avances,	Vacíos	y	Desafíos”14 el ECMIA se 
refirió	a	dos	de	 los	ocho	objetivos:	el	ODM	5:	Mejorar	 la	salud	materna	y	el	
ODM	6:	Combatir	el	VIH/SIDA,	el	paludismo	y	otras	enfermedades.

En el ODM 5, el ECMIA	mencionó	que	una	de	las	formas	en	que	se	mani-
fiestan	las	inequidades	en	materia	de	salud	sexual	y	reproductiva	es	en	las	di-
ferencias	que	existen	en	la	atención	prenatal	en	los	distintos	lugares	geográ-
ficos	al	interior	de	los	países.		Por	esta	razón	planteó	que	se	puede	establecer	
una	relación	entre	el	riesgo	de	muerte	materna	y	la	pertenencia	a	un	grupo	
étnico.	Explicitó	también	la	relevancia	de	las	parteras	en	la	vida	comunitaria,	
y	que	aun	así	no	es	considerada	por	la	institucionalidad	de	salud.	Las	parteras	
cumplen	una	función	fundamental	no	solo	en	el	parto,	sino	en	los	cuidados	
prenatales,	el	puerperio	y	la	lactancia,	brindando,	además,	apoyo	emocional	a	
las	madres	y	sus	familias.	La	combinación	adecuada	de	este	tipo	de	prácticas	
tradicionales	con	los	servicios	que	ofrece	un	centro	de	salud,	ha	demostrado	
ser	útil	y	beneficiosa	para	los	cuidados	de	la	madre	y	la	atención	perinatal	en	
general.

En el ODM	6,	el	ECMIA	planteó	que	la	falta	de	 información	adecuada	y	
acceso	a	servicios	de	prevención	y	atención	en	salud	afecta	a	las	mujeres	indí-
genas	en	distintos	ámbitos,	tanto	relacionados	con	la	regulación	adecuada	de	
su	fertilidad,	como	con	el	control	de	la	salud	perinatal	y	la	prevención	de	con-
tagio	de	enfermedades	de	transmisión	sexual	como	el	VIH. Pese a que dicha 
falta	de	acceso	a	una	atención	en	salud	permanente	e	informada	aún	persiste,	
afectando	de	manera	desigual	a	distintas	zonas	de	cada	país,	se	reconoce	me-
joría	en	algunas	áreas.	En	general,	persisten	marcadas	brechas	entre	mujeres	
indígenas	y	no	 indígenas,	que	perjudican	a	 las	primeras.	Esto	 indica	que	 las	
políticas	específicas	para	las	mujeres	indígenas	en	materia	de	salud,	especial-
mente	en	relación	con	su	vida	y	desarrollo	sexual,	siguen	siendo	escasas	y	por	
lo	tanto,	muy	necesarias.

Cada	vez	se	hace	más	evidente	la	importancia	de	que	las	interven-
ciones y políticas públicas tengan en consideración la cultura de 
cada uno de los grupos indígenas, respetando la capacidad de de-
cisión	de	las	mujeres	según	sus	propias	pautas	y	valores	culturales	
y	buscando	respuestas	integradas,	que	consideren	elementos	de	la	

14 Disponible en: http://chirapaq.org.pe/es/nada-sobre-nosotras-sin-nosotras
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medicina	tradicional	y	de	la	medicina	occidental,	y	que	cuenten	con	
la participación de sus protagonistas. (CHIRAPAQ-ECMIA, 2015; p.82).

CONSENSO DE MONTEVIDEO SOBRE POBLACIÓN Y   
DESARROLLO (2013)

En	agosto	de	2013	en	Montevideo,	en	el	marco	de	 la	Primera	Reunión	
de	 la	Conferencia	Regional	 sobre	Población	y	Desarrollo	de	América	Latina	
y	el	Caribe,	representantes	oficiales	de	38	países	miembros	y	asociados	de	la	
Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	de	las	Naciones	Unidas	
(CEPAL)	aprobaron	el	Consenso	de	Montevideo	sobre	Población	y	Desarrollo,	
que	contiene	120	medidas	sobre	ocho	temas	identificados	como	prioritarios	
para	dar	seguimiento	al	Programa	de	Acción	de	la	Conferencia	Internacional	
sobre la Población y el Desarrollo (CIPD)	de	las	Naciones	Unidas,	realizada	en	
Cairo	94.	El	Consenso	de	Montevideo	contiene	un	capítulo	específico	titulado:	
“Pueblos	indígenas:	interculturalidad	y	derechos”	con	7	medidas	prioritarias:

En	el	proceso	de	 jóvenes	del	 ECMIA,	en	2011	 se	 formaliza	una	co-
misión	de	 juventud	con	 los	puntos	principales	de	participación	en	
ámbitos	globales.	Muchas	de	nosotras	ya	 tenemos	alguna	 forma-
ción	académica	y	podemos	posicionar	y	agendar	 los	temas	de	 los	
pueblos indígenas en todos los espacios internacionales. En la ten-
dencia	latinoamericana	de	institucionalización	del	tema	de	juventu-
des, el reto es incluir el enfoque intercultural y la participación de 
las	 jóvenes	 indígenas.	Necesitamos defender e impulsar la imple-
mentación	de	nuestro	instrumento	regional	que	es	el	Consenso	de	
Montevideo,	 que	establece	un	 capítulo	 específico	de	 los	pueblos	
indígenas	con	siete	medidas	prioritarias. (CHIRAPAQ y ECMIA, 2016, 
p. 79).

Tanto	en	esta	Primera	Reunión	de	la	Conferencia	Regional	sobre	Pobla-
ción	y	Desarrollo,	como	en	la	reunión	previa	del	Comité	Especial	de	la	CEPAL 
sobre	Población	y	Desarrollo,	realizada	en	Quito	en	2012,	la	Comisión	de	Niñez	
y	Juventud	del	ECMIA	jugó	un	rol	relevante	en	los	procesos	de	negociación.	A	
Montevideo	asistieron	once	mujeres	y	 jóvenes	 indígenas	de	organizaciones	
integrantes del ECMIA.

En	el	Consenso	de	Montevideo	se	avanzó	en	establecer	marcos nor-
mativos	y	data	desagregada	para	grupos	específicos,	en	abordar	
la	educación	sexual	para	adolescentes	y	se	ratificó	el	enfoque	de	
género	y	el	enfoque	de	interculturalidad.	En	estos	tiempos,	el	en-
foque	de	género	está	en	riesgo	por	 los	movimientos	conservado-
res	o	los	grupos	religiosos	interesados	en	eliminarlo	de	la	currícula	



ABRIENDO CAMINOS PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

26

educativa,	 argumentando	 que	 hablar	 de	 los	 derechos	 sexuales	 y	
reproductivos	es	promover	la	pornografía	en	los	niños	y	la	aversión	
social. (Tania Pariona Tarqui, Entrevistas 2020).

Dentro	del	programa	oficial	de	 la	Conferencia,	el	ECMIA, representado 
por	Tarcila	Rivera	Zea,	participó	del	panel	7:	“Pueblos	indígenas:	pluricultura-
lidad	y	derechos”.	En	su	presentación	recalcó	que	las	mujeres	 indígenas	as-
piraban a una acción concertada con los Estados y a estrategias para lograr 
el	 reconocimiento	 y	 ejercicio	 de	 sus	 derechos,	 principalmente	 al	 territorio;	
además,	debían	 relacionarse	 los	derechos	 colectivos	 con	 los	 individuales,	 y	
en	particular,	para	las	mujeres,	jóvenes	y	niñas,	aún	estaba	pendiente	lograr	
la	equidad	y	el	equilibrio	en	la	distribución	de	los	recursos	económicos	y	en	las	
oportunidades	de	crecimiento	y	desarrollo,	en	el	plano	de	la	salud	y	en	otros,	
ya	que	la	lucha	por	el	territorio	llevaba	a	pensar	en	el	territorio	personal.	Las	
mujeres	 indígenas	no	 lideraban	 las	estadísticas	sobre	violencia	y	agresiones	
porque	desconocían	los	canales	para	acceder	a	 la	 justicia;	en	1994	veían	los	
derechos	sexuales	y	reproductivos	como	algo	ajeno.15	Los	pueblos	indígenas,	
las	mujeres	y	la	juventud	indígenas	habían	hecho	un	esfuerzo	por	hacer	pro-
puestas	sobre	la	base	de	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Dere-
chos	de	los	Pueblos	Indígenas,	fundadas	en	la	confianza	y	en	la	transparencia.

En	la	Segunda	Reunión	de	la	Conferencia,	realizada	en	2015	en	México,	
el ECMIA, representado por Dulce Patricia Torres Sandoval, participó del pa-
nel,	“Pueblos	indígenas:	interculturalidad	y	derechos”.	En	su	presentación	se	
refirió	a	la	existencia	de	perspectivas	propias	de	las	mujeres	indígenas,	para	
alertar	sobre	las	violencias	que	se	ejercían	en	contra	de	ellas	y	sus	pueblos.

En la Tercera Reunión de la Conferencia de Población y Desarrollo, rea-
lizada	en	agosto	de	 2018	en	Lima,	 Tarcila	Rivera	Zea	 impulsó	un	posiciona-
miento	en	la	primera	sesión,	en	que	reconocía	el	potencial	del	Consenso	de	
Montevideo	para	generar	y	 fortalecer	el	 compromiso	de	 los	Estados	de	 re-
vertir	las	situaciones	de	exclusión,	desigualdad	y	violencias	en	territorios	an-
cestrales y en ciudades que afectan a los pueblos indígenas, y en particular, 
a	la	niñez	y	 juventud	indígena,	 llamando,	entre	otros	elementos	relevantes,	
a	que	las	medidas	adoptadas	en	el	marco	de	este	Consenso	sean	implemen-
tadas	con	pertinencia	cultural.	 Instó	a	que	se	promueva	“una	participación	
plena	y	representativa	de	los	pueblos	indígenas,	incluyendo	las	mujeres,	niñez	
y	juventud,	en	el	diseño,	la	implementación,	el	monitoreo	y	la	revisión	de	las	
medidas	adoptadas”,	señalando	que	para	lograrlo	es	urgente	que	se	brinden	
las	oportunidades	necesarias	a	las	organizaciones	indígenas	para	construir	y	
fortalecer sus capacidades para la incidencia y participación política. 

15 Ahora hay, por ejemplo, mujeres que participan en la vigilancia en los puestos de salud.
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En	esta	misma	Reunión,	la	juventud	de	la	Red	de	Organizaciones	de	Jóve-
nes Indígenas del Perú (REOJIP)	y	la	Comisión	de	la	Niñez	y	Juventud	Indígena	
del ECMIA	presentaron	la	declaración	“Jóvenes	indígenas	abriendo	caminos	
para	asegurar	nuestra	salud	sexual	y	reproductiva”,	para	exponer	su	posicio-
namiento	a	favor	de	los	derechos	sexuales	y	derechos	reproductivos.	En	pri-
mer	lugar,	expusieron	los	elevados	porcentajes	de	jóvenes	de	15	a	19	años	que	
son	madres	y	las	consecuencias	de	esta	situación	para	ellas,	como	el	abando-
no	escolar,	la	convivencia	forzada,	situaciones	de	violencia,	aborto	clandesti-
no	y	sus	consecuencias,	entre	otros.	A	esto	se	agrega	que	algunas	niñas	son	
madres	producto	de	la	violencia	y	violaciones	sexuales.	Por	tanto,	recomen-
daron:	1)	La	desagregación	de	datos	sobre	la	atención	a	la	salud	sexual	y	salud	
reproductiva	diferenciando	la	población	por	grupo	étnico	y	grupo	etáreo;	2)	
Valorar los saberes de nuestras culturas para generar un saber intercultural en 
salud	sexual	y	salud	reproductiva;	3)	Implementar	el	Currículum	Nacional	de	
Educación	Básica	Regular,	con	enfoque	de	género	e	intercultural;	4)	Promo-
ver	que	las	y	los	jóvenes	indígenas	participen	en	los	espacios	públicos	donde	
se	tomen	decisiones	sobre	sus	derechos	sexuales	y	derechos	reproductivos	y	
5)	Revisar	e	implementar	en	el	Perú	la	Norma	Técnica	de	Salud	para	la	Aten-
ción	Integral	de	Salud	en	la	Etapa	de	Vida	Adolescente,	tomando	las	voces	de	
las	y	los	jóvenes	organizados.

El	Consenso	de	Montevideo	ha	sido	un	instrumento	que	las	organizacio-
nes	de	mujeres	y	jóvenes	indígenas	han	visibilizado	y	difundido	en	sus	espa-
cios	de	formación	e	incidencia,	desde	los	espacios	locales	hasta	el	nivel	inter-
nacional.

AGENDA 2030 – OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS 
(2015)

Durante	todos	estos	años,	los	procesos	organizativos	han	tenido	un	de-
venir	interesante	entre	lo	local,	lo	nacional,	lo	regional	y	lo	global.	Las	mujeres	
indígenas,	al	estar	posicionándose	en	todos	estos	espacios	al	mismo	tiempo,	
han	estado	en	un	proceso	continuo	de	auto-formación	sobre	incidencia	y	ca-
bildeo	que,	en	los	últimos	años,	ha	sido	apoyado	por	organizaciones	interna-
cionales y la cooperación, pues han visto el potencial y los resultados concre-
tos en estos distintos niveles de articulación y decisión.

Participé en algunas consultas de los ODM y ODS y en reuniones del 
proceso	de	Montevideo.	Cuando	me	integré	ya	se	estaban	realizan-
do	algunas	consultas	y	se	desarrollaban	talleres.	Lo	bueno	fue	que	
algunas hermanas	mayoras,	que	salían	de	las	comunidades	a	parti-
cipar a los diversos espacios, nos daban la información de los even-
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tos	y	compartían	con	las	jóvenes	los	materiales,	las	experiencias	y	
los documentos. (Gloria Quispe Girón. Entrevistas, noviembre 2020).

La	Agenda	2030	contiene	seis	 referencias	específicas	a	 los	pueblos	 in-
dígenas:	tres	en	la	declaración	política,	dos	en	las	metas	de	los	Objetivos	de	
Desarrollo	Sostenible	[dos	sobre	el	hambre	cero	(meta	2.3),	cuatro	sobre	la	
educación	(meta	4.5)]	y	una	en	la	sección	de	seguimiento	y	examen,	en	la	que	
los	Estados	expresaron	su	compromiso	de	hacer	participar	a	los	pueblos	indí-
genas	en	la	labor	de	implementación	de	los	Objetivos.

Al	respecto,	en	la	Agenda	para	la	Vida	y	la	Paz	(ECMIA y CHIRAPAQ,	2016),	
se	reconoce	que	las	mujeres	y	jóvenes	indígenas	pueden	impactar	en	la	imple-
mentación	de	la	Agenda	2030,	para	lo	que	se	insta	a	fortalecer	su	participación	
en	espacios	locales,	nacionales,	regionales	y	globales,	a	fin	de	afianzar	su	lide-
razgo	y	su	inclusión	en	todos	los	procesos.

Para ello, y para el logro de los ODS,	las	agencias	del	Sistema	de	las	Na-
ciones	Unidas	y	cooperantes,	deben	dar	un	voto	de	confianza	a	las	organiza-
ciones	de	mujeres	indígenas,	para	favorecer	su	fortalecimiento,	por	su	parte,	
los	Estados	deben	generar	información	desagregada	por	sexo,	edad	y	origen	
étnico	que	permita	medir	adecuadamente	los	avances	en	los	ODS,	y	su	moni-
toreo.

La	inclusión	de	los	pueblos	indígenas	en	la	Agenda	2030	fue	difícil:

La	incorporación	de	la	agenda	de	pueblos	indígenas	en	la	Agenda	
de	Desarrollo	2030	no	fue	fácil,	tuvimos	varios	obstáculos	y	retos,	
fue	un	camino	cuesta	arriba,	mucha	gente	no	sabe	quiénes	son	los	
pueblos	 indígenas,	muchos	gobiernos	no	 son	 imparciales	en	 rela-
ción a los pueblos indígenas, no les interesa y no quieren escuchar 
las	causas	de	los	pueblos	indígenas.	Por	esta	razón	se	borraron	tres	
de	 las	cinco	referencias	a	 los	pueblos	 indígenas,	esa	 fue	 la	mayor	
decepción, pues se tenía un indicador sobre consulta previa libre e 
informada	y	lo	borraron”. (ECMIA y CHIRAPAQ, 2016, p. 78).

Los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	directamente	 relacionados	con	
los	derechos	sexuales	y	derechos	reproductivos,	son:

•	 Objetivo	5:	Lograr	la	igualdad	entre	los	géneros	y	empoderar	a	todas	las	
mujeres	y	las	niñas.		Específicamente:

—	Meta	5.3:	Eliminar	todas	las	prácticas	nocivas,	como	el	matrimonio	
infantil,	precoz	y	forzado	y	la	mutilación	genital	femenina.
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—	Meta	5.6:	Asegurar	el	acceso	universal	a	la	salud	sexual	y	reproduc-
tiva	y	los	derechos	reproductivos	según	lo	acordado	en	el	Programa	
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el De-
sarrollo,	la	Plataforma	de	Acción	de	Beijing	y	los	documentos	finales	
de	sus	conferencias	de	examen.

•	 Objetivo	3:	Específicamente:

—	Meta	3.1:	Reducir	la	tasa	mundial	de	mortalidad	materna	a	menos	de	
70	por	cada	100.000	nacidos	vivos.

—	Meta	3.7:	Garantizar	el	acceso	universal	a	los	servicios	de	salud	se-
xual	y	reproductiva,	incluidos	los	de	planificación	familiar,	informa-
ción y educación, integrar la salud reproductiva en las estrategias y 
los	programas	nacionales.

En	el	contexto	del	Foro	Político	de	Alto	Nivel	sobre	el	Desarrollo	Sosteni-
ble,	en	el	2017,	CHIRAPAQ y FIMI	presentaron	el	Documento	global	“Inclusión	
de	los	pueblos,	mujeres,	juventud	y	niñez	indígenas	en	el	marco	de	la	imple-
mentación	de	la	agenda	2030	–	retos	y	oportunidades”,16	en	el	que	se	señala	
que para lograr el propósito de un desarrollo sostenible inclusivo, equitativo 
y	participativo	es	imprescindible	que	se	incluyan	las	voces	de	mujeres,	juven-
tud	y	niñez	 indígena	como	protagonistas.	Dimensiones	 importantes	para	 la	
inclusión	de	 los	pueblos,	mujeres	y	niñez	 indígena,	 son	 la	 transversalidad	e	
integralidad	de	las	visiones	de	desarrollo,	los	datos	desagregados,	la	comple-
mentariedad	de	instrumentos,	así	como	la	participación	eficiente	e	informada.		
Sobre	el	Objetivo	5	el	documento	señala:	“como prioridad, se debe promover 
el acceso a la educación y salud de calidad y con pertinencia cultural, la creación 
de capacidades, transmisión de conocimientos y fortalecimiento de liderazgo”, 
indicando	al	finalizar:	“la esperanza de que en el Foro Político de Alto Nivel del 
próximo año, todos los actores podamos presentar avances y resultados signifi-
cativos respecto a un desarrollo sostenible inclusivo, equitativo y participativo, 
con pertinencia y sensibilidad étnico-cultural, en que las mujeres, juventud y ni-
ñez indígena seamos reconocidas como verdaderos sujetos de derecho y actores 
de cambio y así reiterar en estos espacios de diálogo que, ‘nada sobre nosotros, 
sin nosotros’ ”.

En	el	Foro	Político	de	Alto	Nivel	realizado	en	2019,	el	posicionamiento	po-
lítico	—presentado	por	Tarcila	Rivera	Zea	como	integrante	experta	del	Foro	

16 El ECMIA no ha tenido una participación sostenida en los espacios de seguimiento de los ODS en el plano 
internacional. En los Foros Políticos de Alto Nivel la participación de las mujeres indígenas se ha canalizado 
principalmente a través del Grupo Principal de Pueblos Indígenas y el FIMI, así como participaciones en condición 
de expertas invitadas. En ellos han participado Tarcila Rivera Zea y Melania Canales Poma y en el Foro Político de 
Alto Nivel en 2019 participó Enma Catú Raxjal en representación de la Comisión de Niñez y Juventud del ECMIA.
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Permanente	para	 las	Cuestiones	 Indígenas,	punto	focal	en	mujeres,	niñez	y	
juventud	indígenas—	se	centró	en	el	desarrollo	sostenible	desde	el	respeto	
pleno	de	 los	derechos	de	 los	pueblos,	mujeres,	niñez	y	 juventud	 indígenas.		
En	él	se	señala	que	la	Agenda	2030	no	reconoce	explícitamente	los	derechos	
como	pueblos,	mujeres,	niñez	y	juventud	indígenas,	por	lo	que	se	invoca	a	ve-
lar	para	que	las	medidas	de	cada	una	de	las	metas	de	Desarrollo	Sostenible	no	
vulneren	derechos,	culturas,	conocimientos,	valores	y	nociones	de	desarrollo.

Se	presentaron	en	este	posicionamiento	los	desafíos	y	ausencias	de	los	
Objetivos	revisados	en	esta	reunión:	Objetivo	4,	Educación	de	calidad;	Objeti-
vo	8,	Crecimiento	económico	y	trabajo	decente	desde	los	derechos	de	los	pue-
blos	indígenas;	Objetivo	10,	Reducción	de	desigualdades;	Objetivo	13,	Cambio	
climático	y	Objetivo	16,	Sociedades	justas,	pacíficas	e	inclusivas.	Con	respecto	
a	este	último,	se	recalcó	las	distintas	situaciones	de	violencia	que	afectan	de	
manera	particular	a	las	mujeres,	jóvenes	y	niñas	indígenas:

Para	los	pueblos	indígenas	la	paz	no	es	solamente	ausencia	de	gue-
rra	o	de	violencia	física,	sino	un	estado	integral	de	armonía	entre	los	
seres	humanos	y	la	Madre	Tierra.	Las	mujeres	indígenas	del	Enlace	
Continental	de	Mujeres	 Indígenas	de	 las	Américas	 (ECMIA)	habla-
mos	de	violencias	en	plural	porque	enfrentamos	múltiples	formas	
de	 violencia	 política,	 social,	 económica,	 espiritual,	 física,	 sexual,	
psicológica	y	medioambiental	que	se	manifiestan	en	conflictos	ar-
mados y militarización de nuestros territorios; migración y despla-
zamiento	forzado;	expansión	de	las	industrias	extractivas;	prácti-
cas ambientales nocivas; criminalización de las mujeres indígenas, 
y de nuestros conocimientos y prácticas (defensoras, parteras, cu-
randeras);	políticas	excluyentes	y	pobreza;	así	 como	violaciones,	
trabajo forzado, prostitución, trata y feminicidio. Estas violencias 
se	agudizan	por	 las	múltiples	barreras	que	 impiden	el	acceso	a	 la	
justicia.	Por	tanto,	para	reducir	todas	las	formas	de	violencia	(Meta	
16.1),	no	podemos	pensar	en	campañas	publicitarias	y	otras	medi-
das	puntuales.	Necesitamos	diseñar	e	implementar	con	plena	par-
ticipación	de	los	pueblos	y	mujeres	indígenas,	medidas	integrales	e	
interculturales	de	largo	plazo,	que	respondan	a	las	múltiples	causas	
de	 las	violencias	y	 logren	cambiar	mentalidades	que	sostienen	 las	
violencias en nuestras sociedades.
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FORO	PERMANENTE	DE	LAS	NACIONES	UNIDAS	PARA	

LAS	CUESTIONES	INDÍGENAS	(UNPFII)

El	Foro	Permanente	de	las	Naciones	Unidas	es	un	órgano	asesor	del	Con-
sejo	Económico	y	Social	(ECOSOC).	Se	estableció	el	28	de	julio	de	2000,	con	el	
mandato	de	examinar	las	cuestiones	indígenas,	en	el	contexto	de	las	atribucio-
nes	del	ECOSOC,	relativas	al	desarrollo	económico	y	social,	la	cultura,	el	medio	
ambiente,	la	educación,	la	salud	y	los	derechos	humanos	.	El	Foro	Permanente	
ha	planteado	más	de	1500	recomendaciones	con	el	fin	de	garantizar	los	derechos	
de los pueblos indígenas, estando presente desde el inicio la preocupación por 
los	derechos	de	las	mujeres	indígenas	y	de	las	y	los	jóvenes	indígenas.	En	este	
espacio,	las	organizaciones	de	mujeres	indígenas	han	constituido	un	actor	clave	
y	activo	en	todo	el	proceso	de	incidencia	a	fin	de	lograr	un	reconocimiento	en	los	
espacios	internacionales	en	favor	de	la	mejora	de	la	situación	de	discriminación	
que	los	pueblos	indígenas	han	vivido	históricamente	y	siguen	viviendo	hasta	la	
fecha	en	todo	el	mundo.	“A	pesar	de	lo	anterior,	solo	el	15,5%	de	las	recomenda-
ciones	contiene	una	mención	explícita	de	la	situación	de	las	mujeres,	las	jóvenes	
o	las	niñas	indígenas	o	de	la	igualdad	de	género”	(UNFPA,	CHIRAPAQ,	2018,	p.	2).

El	Foro	Permanente	es	un	espacio	en	el	que	las	organizaciones	de	mujeres	
indígenas	que	forman	parte	del	ECMIA	han	podido	realizar	incidencia	en	las	reco-
mendaciones	sobre	los	derechos	sexuales	y	derechos	reproductivos.	De	acuerdo	
con	el	buscador	Yanapaq.info,	del	2002	al	2019,	el	Foro	Permanente	ha	realizado	
37	recomendaciones	relacionadas	con	los	derechos	sexuales	y	los	derechos	re-
productivos .

En	particular,	 destaca	 la	 recomendación	 102	del	 Informe	del	 14°	período	
de	sesiones,	en	la	que	se	señala:	“La	Agenda	2030	y	la	próxima	ronda	de	censos	
de	2020,	así	como	el	Año	Internacional	de	las	Lenguas	Indígenas,	ofrecen	opor-
tunidades	para	lograr	avances	en	la	aplicación	de	la	Declaración	de	las	Naciones	
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esos procesos deben ga-
rantizar	la	participación	plena	y	efectiva	de	los	pueblos	indígenas	en	todos	los	
niveles.	El	Foro	Permanente	reconoce	la	necesidad	de	reforzar	la	participación	
de	los	pueblos	indígenas,	en	particular	las	mujeres	y	jóvenes”	.

En	el	18°	período	de	sesiones	del	UNPFII	(2019),	la	Comisión	de	Niñez	y	Ju-
ventud	del	Enlace	Continental	de	Mujeres	 Indígenas	de	 las	Américas	presentó	
una	declaración	en	la	que	expresaron	su	preocupación	por	el	aumento	de	la	vio-
lencia	estructural	y	social	hacia	las	mujeres,	jóvenes	y	niñas	indígenas,	recomen-
dando a los Estados que legislen para proteger la propiedad intelectual de los 
pueblos	indígenas,	que	garanticen	y	promuevan	el	ejercicio	del	sistema	de	salud	
tradicional	indígena	con	la	pertinencia	cultural	de	cada	pueblo,	que	implemen-
ten	acciones	para	garantizar	el	derecho	a	la	salud	sexual	y	reproductiva	de	las	
mujeres	indígenas	y	que	transformen	el	sistema	educativo	estatal	a	un	sistema	
educativo intercultural para todas las personas y en todos los niveles .
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CONFERENCIA	REGIONAL	SOBRE	

LA	MUJER	DE	AMÉRICA	LATINA	Y	EL	CARIBE

“Desde	el	proceso	de	Beijing	hace	25	años,	 las	mujeres	 indígenas	de	 las	
Américas	hemos	cuestionado	y	puesto	en	la	mesa	no	solamente	en	Beijing	sino	
en	varios	procesos	de	la	Comisión	de	desarrollo	sostenible,	el	modelo	de	desa-
rrollo	extractivista;	venimos	desde	hace	muchos	años	planteando	y	cuestionan-
do	este	modelo	que	se	viene	implementando	en	nuestros	países…	para	las	mu-
jeres	indígenas	ese	sigue	siendo	el	análisis	constante	a	partir	del	planteamiento	
en	el	cual	no	hemos	sido	escuchadas	en	esos	procesos,	y	hacemos	la	pregunta	
¿qué	tipo	de	desarrollo	queremos?	porque	este	modelo	de	desarrollo	nos	exclu-
ye,	nos	empobrece	cada	vez	más	con	mayores	impactos	para	las	mujeres	indíge-
nas”.	(Esther	Camac	Ramírez,	ECMIA	Centro,	en	el	Foro	de	la	Sociedad	Civil	-	XIV	
Conferencia	Regional	sobre	la	Mujer	de	América	Latina	y	El	Caribe).	

El	ECMIA	ha	conseguido	logros	importantes	en	el	marco	de	las	Conferen-
cias	Regionales	sobre	la	Mujer	(principalmente	en	2007,	2010,	2013	y	2020),	fruto	
del	trabajo	de	 incidencia	realizado	por	 las	 lideresas	y	sus	organizaciones,	que	
han	participado	en	estas	 instancias,	 lo	que	ha	quedado	reflejado	tanto	en	 los	
documentos	de	posicionamiento	de	la	sociedad	civil	como	en	los	documentos	
oficiales.

Los	principales	temas	que	reflejan	este	proceso	de	incidencia	se	vinculan	
con	la	tierra	y	el	territorio,	el	extractivismo,	el	colonialismo,	la	perpetuación	de	
matrimonios	 y	uniones	 tempranas	 y	 forzadas,	 la	 falta	de	escaños	 reservados	
para los pueblos indígenas, la falta de perspectiva de interculturalidad para 
abordar	las	violencias	contra	las	mujeres,	la	participación	política	de	las	mujeres	
indígenas,	la	violencia	y	el	racismo	institucional	contra	las	mujeres	negras	e	indí-
genas,	el	derecho	universal	a	la	salud	a	través	de	sistemas	públicos	con	calidad,	
integralidad	y	perspectiva	intercultural,	reconociendo	los	saberes	de	la	medici-
na	indígena	y	afrodescendiente,	y	asegurar	el	cumplimiento	de	los	acuerdos	de	
El Cairo y el Consenso de Quito.

La	incorporación	de	estas	temáticas	constituye	un	gran	logro	de	las	orga-
nizaciones	del	ECMIA,	ya	que	ha	implicado	negociaciones	con	actoras	del	mo-
vimiento	amplio	de	mujeres	y	feministas,	no	siempre	proclives	a	cuestionar	la	
hegemonía	occidental	que	piensa	a	las	mujeres	de	manera	homogénea.
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II.
LA CONSTRUCCIÓN 

DE NUESTRA AGENDA 
DSDR

En el ECMIA, siempre nos han estado acompañando hermanas mayores que 
están con esas ganas de que nosotras las jóvenes continuemos también con 
todos esos procesos de lucha, porque estos procesos de lucha no se deben 
parar. Debemos continuar, y nosotras estamos ahí, dispuestas, con la fuerza 
y la voluntad para continuar en nuestros tiempos, con nuestras luchas, con 
nuestras ganas y con nuestros ánimos. Y ECMIA ha sido un espacio que ha 
mostrado eso, porque nuestras hermanas mayores siempre nos están acom-
pañando, nos están dando consejos, Tarcila siempre está ahí, nos enseña, en-
tonces es super lindo tener ese acompañamiento conjuntamente con las ma-
yores, porque vamos aprendiendo juntas, inter-generacionalmente vamos 
aprendiendo, y sobre todo, vamos trabajando juntas para formar caminos y 
organizaciones que puedan continuar con nuestra lucha. 

(Nina	Guamán	Villa,	Ecuador,	Diálogo	Intergeneracional)

Los	 derechos	 humanos	 establecen	 un	marco	 normativo,	 legal	 y	 ético	
tanto	en	su	dimensión	individual	como	colectiva.	Su	reconocimiento	ha	sido	
progresivo	en	el	tiempo,	lo	que	muestra	que	son	construcciones	culturales	de	
época	que	reflejan	las	pugnas	y	relaciones	de	poder	entre	diversos	actores,	
que	en	determinados	momentos	logran	cristalizarse	en	consensos.	

Este	 es	 el	 caso	 de	 los	 derechos	 sexuales	 y	 derechos	 reproductivos	
(DSDR),	 cuyo	 reconocimiento	es	 relativamente	 reciente,	 a	pesar	de	que	ha	
sido	una	demanda	histórica	del	movimiento	de	mujeres,	que	en	sus	orígenes	
no	consideró	a	las	mujeres	indígenas.
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En	este	marco	interesa	profundizar	en	el	posicionamiento	de	las	mujeres	
y	jóvenes	indígenas	en	torno	a	la	agenda	de	los	derechos	sexuales	y	derechos	
reproductivos	desde	el	año	1994	hasta	la	actualidad,	reconociendo	cuatro	hi-
tos	fundamentales	que	fueron	abordados	en	el	capítulo	anterior:	Conferencia	
Internacional	de	Población	y	Desarrollo	de	El	Cairo	(1994),	 la	Agenda	de	los	
Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	ODM	(2000),	el	Consenso	de	Montevideo	
sobre	población	y	desarrollo	(2013)	y	la	Agenda	2030	con	los	Objetivos	de	De-
sarrollo	Sostenible	(2015).	

Estos	momentos	y	espacios	han	permitido	 identificar	prácticas	colecti-
vas	de	participación	e	incidencia,	aprendizajes,	contradicciones,	desacuerdos,	
nudos	críticos	y	trayectorias	que	construyen	una	memoria	y	un	legado	para	las	
nuevas	generaciones,	mediante	diálogos	 intergeneracionales	que	visibilizan	
diacrónicamente	las	luchas	por	los	derechos	de	las	organizaciones	de	mujeres	
y	jóvenes	indígenas	en	torno	a	la	sexualidad	y	a	la	reproducción.

En	cada	uno	de	estos	espacios,	se	ha	ido	avanzado	en	la	respuesta	a	la	
pregunta:	¿dónde	estamos?

Los	cuatro	hitos	señalados	se	entrelazan	con	los	distintos	procesos	que	
ha vivido el ECMIA	hacia	 su	posicionamiento	en	estos	 temas:	 la	centralidad	
progresiva	de	la	salud	sexual	y	reproductiva	y	la	creación	de	la	Comisión	de	
Niñez	y	Juventud	en	2011.

Los	Encuentros	Continentales	de	Mujeres	Indígenas	de	las	Américas	or-
ganizados	por	el	ECMIA	han	sido	espacios	necesarios	e	 importantes	para	 la	
articulación	y	construcción	del	diálogo	de	las	organizaciones	a	nivel	regional.	
Cuatro	encuentros	—el	IV,	VI,	VII	y	VIII—	aportaron	de	una	manera	significati-
va	para	la	profundización	en	temáticas	relacionadas	con	los	derechos	sexua-
les	y	derechos	reproductivos,	como	se	puede	apreciar	a	continuación:

IV ENCUENTRO (LIMA, 2004): “SINTIENDO,    
PENSANDO Y HACIENDO EL FUTURO”17 

Por	el	año	2004	nosotras	como	indígenas	lo	único	que	queríamos	
era	el	derecho	a	ser	 informadas	sobre	 los	programas	de	planifica-
ción	familiar	que	estaban	implementando	los	Estados,	porque	nos	
veían	a	las	indígenas	como	culpables	por	tener	muchos	hijos,	y	ser	
responsables	del	aumento	de	la	población.	Esos	programas	de	es-
terilización	forzada	(que	no	solo	ha	sido	en	el	Perú	sino	también	en	
el	norte)	 respondían	a	eso…	Nosotras	queríamos	 ser	 informadas	

17 CHIRAPAQ (2004). Declaración, Recomendaciones y Conclusiones. IV Encuentro Continental de Mujeres Indígenas 
de las Américas. Disponible en: http://www.chirapaq.org.pe/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/IV-
Encuentro-Continental-de-Mujeres-Indigenas-Abril-2004-Declaracion-Conclusiones-y-recomendaciones.pdf
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para	decidir	cuántos	hijos	queríamos	tener,	y	decidir	también	sobre	
nuestras	vidas	y	nuestros	cuerpos.	Muchas	de	nosotras	venían	de	
matrimonios	arreglados,	en	que	los	padres	nos	escogían	a	las	pare-
jas.	Y	todos	estos	temas	han	sido	una	gran	discusión. (Tarcila Rivera 
Zea, Perú, Diálogo Intergeneracional).

El	IV	encuentro,	realizado	en	Lima	del	4	al	6	de	abril	de	2004,	fue	el	pri-
mero	que	abordó	el	tema	de	la	salud	sexual	y	reproductiva.	Específicamente	
en	la	mesa	sobre	“Género,	pobreza	y	mujeres	indígenas”,	se	abordó	la	salud	
reproductiva	y	de	mujeres	indígenas	con	el	fin	de	realizar	un	balance	a	10	años	
de	Cairo	94.

Uno	de	los	grupos	de	trabajo	elaboró	las	siguientes	recomendaciones:

•	Identificar	 los	problemas	centrales	de	salud	y	construir	mecanismos	
de	participación	de	las	mujeres	indígenas	en	el	diseño,	seguimiento	y	
evaluación de las políticas y servicios de salud, apoyándose en el Pro-
grama	de	Acción	de	El	Cairo	y	el	Plan	de	Acción	de	Beijing.

•	Encarar	 la	necesidad	de	tener	acceso	a	servicios	de	salud	de	calidad	
para	 superar	 los	 siguientes	problemas:	barrera	 lingüística,	 trato	dis-
criminatorio,	 carencia	 de	 calidad	 humana	 de	 parte	 del	 personal	 de	
prestadores	de	servicio	de	salud	hacia	las	usuarias,	y	prácticas	médicas	
agresivas.

•	Pedir	a	los	Estados	que	destinen	mejores	presupuestos	para	la	aten-
ción	de	las	mujeres	indígenas,	con	mecanismos	que	garanticen	la	fisca-
lización	por	parte	de	las	usuarias.		Esto	implica	pedir	que	se	priorice	el	
gasto	en	temas	de	salud	por	encima	del	gasto	en	las	Fuerzas	Armadas.

•	Promover	 la	generación	de	 recursos	humanos	propios	en	 las	comu-
nidades indígenas para la atención en servicios de salud desde un en-
foque	intercultural,	capacitando	promotoras,	parteras	y	prestadores	
institucionales,	para	de	esa	manera	poder	acceder	al	bienestar	y	la	sa-
lud,	y	vencer	el	maltrato	y	la	desconfianza.

•	Distinguir	y	respetar	las	diferencias	generacionales	en	el	tratamiento	
de	la	salud,	teniendo	en	cuenta	las	características	específicas	de	cada	
grupo,	como	las	mujeres	adultas,	 las	 jóvenes,	 los	ancianos,	 la	niñez,	
etc.
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VI ENCUENTRO (MORELOS, 2011): “POR NUESTRO PASADO, 
NUESTRO PRESENTE Y NUESTRO FUTURO”18

El	VI	Encuentro	se	realizó	entre	el	5	y	el	8	de	marzo	de	2011,	en	México.	
Fue	organizado	por	la	Coordinadora	Nacional	de	Mujeres	Indígenas	de	México	
(CONAMI).

En el encuentro del ECMIA	en	Morelos,	en	2011,	surgió la necesidad 
de impulsar una Comisión de Niñez y Juventud dentro de la estruc-
tura orgánica del ECMIA, entonces surgieron algunas iniciativas 
puntuales,	como	por	ejemplo	que	las	jóvenes	estuviésemos	presen-
tes	en	el	Foro	Permanente,	y	así	fue	que	se	lograron	cupos	para	las	
jóvenes.	Desde	ahí	las	jóvenes	empezamos	a	posicionar	el	tema	de	
derechos	 sexuales	 y	 reproductivos	 como	 una	 problemática,	 pero	
dando	alternativas,	como	por	ejemplo	que	haya	más	información,	
mediante	cartillas	y	programas	de	radio;	que	nos	capaciten	y	que	
los	padres	de	familia	entiendan	a	los	jóvenes. (Tania Pariona Tarqui, 
Perú).

Logros	conseguidos:	

1.	 Participación	de	aproximadamente	400	mujeres	indígenas	de	21	países,	in-
cluyendo	una	amplia	presencia	de	jóvenes.

2.	 Análisis	del	cumplimiento	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	(ODM).

3.	 Realización	de	una	marcha	por	el	8	de	marzo,	Día	Internacional	de	la	Mujer.	

4.	 Reorganización	de	 las	 comisiones	del	 ECMIA,	quedando	finalmente	 seis:	
No	 violencia	 y	 justicia	 ancestral;	 Instrumentos	 internacionales	 y	 capaci-
tación;	 Propiedad	 intelectual	 (identidad,	 espiritualidad,	 sitios	 sagrados);	
Medio	ambiente,	biodiversidad	y	cambio	climático;	Participación	política;	
Niñez	y	juventud	indígena.

5.	 Redacción	de	la	Declaración	del	Iztaccíhuatl,	que	demanda,	entre	otros	as-
pectos,	la	inclusión	de	las	peticiones	de	las	mujeres	indígenas	respecto	a	
educación	intercultural,	capacitación,	salud,	justicia	y	desarrollo	con	iden-
tidad;	la	creación	de	un	Observatorio	de	violencia	y	feminicidio	contra	las	
mujeres	indígenas	de	las	Américas;	el	rediseño	de	las	metodologías	de	los	
censos;	la	creación	de	mecanismos	adecuados	para	la	educación	y	ejerci-
cio	del	derecho	a	salud	sexual	y	reproductiva	–prevención	y	atención	con	
enfoque	diferenciado-;	fortalecimiento	de	liderazgos	y	procesos	organiza-
tivos	de	mujeres	y	jóvenes	indígenas.

18 Declaración disponible en: http://chirapaq.org.pe/es/mismos-principios-nuevos-liderazgos-declaracion-de-la-
ninez-y-juventud-indigena
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6.	 Redacción	de	una	Declaración	específica	de	la	juventud,	que	recomienda	
a	los	Estados:	generar	acceso	a	la	información	con	enfoque	intercultural	y	
metodología	apropiada	sobre	los	derechos	a	la	salud	sexual	y	reproductiva;	
promover	acciones	de	prevención	y	atención	como	el	acceso	a	los	méto-
dos	anticonceptivos;	mejoramiento	de	los	servicios	públicos;	certificación	
de	los	partos	atendidos	por	parteras	así	como	el	registro	del	nacimiento	
e	identidad	legal;	 incorporar	en	la	currícula	escolar	la	educación	sexual	y	
reproductiva	con	enfoque	diferencial	y	con	acompañamiento	de	mayores	
y	sabias	 indígenas.	A	 las	organizaciones	y	al	ECMIA propusieron incorpo-
rar	una	Comisión	sobre	Niñez	y	Juventud	indígena	dentro	de	la	estructura	
orgánica del ECMIA, para fortalecer las capacidades de nuevos cuadros de 
líderes/as,	con	acompañamiento	permanente	de	hermanas	mayores.

7.	 Creación	de	la	Comisión	de	Niñez	y	Juventud	del	ECMIA.

VII ENCUENTRO (GUATEMALA, 2015): “NUESTRO ANDAR,  
BALANCE, RETOS Y DESAFÍOS”

El	VII	Encuentro	se	realizó	del	16	al	20	de	noviembre	de	2015	en	Guate-
mala.

Se	abordaron	los	siguientes	temas	relacionados	principalmente	con	los	
derechos	sexuales	y	derechos	reproductivos:

1.	 Necesidad	de	abordar	la	sexualidad,	la	salud	sexual	y	la	salud	reproductiva	
desde	 los	pueblos	 indígenas,	de	manera	 integral,	 desde	 lo	 corporal	 y	 lo	
espiritual;	articular	el	tema	de	la	salud	con	el	cuerpo	y	la	sexualidad,	el	ero-
tismo,	el	placer	de	mujeres	y	hombres	de	los	pueblos	indígenas;	reflexio-
nar sobre cuáles son los espacios propios construidos desde los pueblos 
indígenas	para	abordar,	hablar	y	debatir	estos	temas.

2.	 La	sexualidad	sigue	siendo	abordada	y	mirada	solamente	desde	la	repro-
ducción	y	el	matrimonio.		Aún	es	débil	la	reflexión	desde	el	placer	y	erotis-
mo	de	mujeres	y	hombres.	Si	bien	este	tema	se	ha	ido	introduciendo,	aún	
sigue siendo algo pendiente entre los pueblos indígenas.

3.	 El	habló	de	descolonizar	la	sexualidad,	de	reafirmar	nuestra	auto-determi-
nación en las decisiones sobre nuestros cuerpos y de hablar por nosotras 
mismas.

4.	 Se	reivindicó	la	riqueza	del	conocimiento	indígena	para	curar,	de	las	par-
teras	tradicionales,	del	rol	de	 las	comadronas	y	de	 las	prácticas	de	salud	
ancestral.
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5.	 Se	manifestó	que	los	servicios	de	salud	no	proporcionaban	métodos	anti-
conceptivos	a	los	jóvenes	cuando	eran	solicitados,	quedando,	sobre	todo	
las	mujeres	 indígenas	expuestas	al	VIH.	Aún	predomina	una	perspectiva	
machista	que	las	juzga	por	el	uso	de	anticonceptivos.

Los	 instrumentos	 internacionales	 enfocan	 los	 derechos	 sexuales	
y	reproductivos	solo	desde	el	tema	de	salud	y	hay	que	abordarlos	
desde el enfoque de derechos […] las agendas han sido dirigidas 
principalmente	por	compañeras	mestizas,	entonces	nosotras	como	
mujeres	 indígenas	 tenemos	 el	 reto	 de	 expresar	 nuestras	 voces,	
nuestras	necesidades	y	 las	situaciones	que	estamos	viviendo. (EC-
MIA y CHIRAPAQ, 2016, p. 49).

Existen	algunos	temas	tabú.	Uno	de	ellos	es	el	del	aborto.	En	 los	
pueblos	indígenas	decimos	que	no	existe	el	aborto	y	tenemos	inte-
rrogantes porque en los principios y valores de los pueblos indíge-
nas	se	defiende	la	vida,	pero	la	realidad	nos	muestra	que	existe	el	
aborto	pues	existen	embarazos	no	deseados,	producto	de	violencia	
sexual,	 incluso	en	la	misma	familia.	Es	una	situación	que	no	pode-
mos	esconder	ni	idealizar	de	nuestra	cultura.	Hay	que	ver	también	
cómo	 repensar	 la	 homosexualidad	 en	 los	 pueblos	 indígenas,	 en	
donde	 las	mujeres	sufren	una	discriminación	más	fuerte.	 (ECMIA y 
CHIRAPAQ, 2016, p. 50).

VIII ENCUENTRO (MÉXICO, 2020):      
“LEVANTANDO NUESTRAS  VOCES POR LA PAZ Y LA SEGURIDAD 
DE NUESTROS PUEBLOS Y CONTINENTES"

El	encuentro	se	realizó	entre	los	días	26	y	29	del	mes	de	febrero	en	Mé-
xico,	en	el	marco	de	los	25	años	del	ECMIA,	la	Plataforma	de	Acción	de	Beijing	
y	el	Programa	de	Acción	de	El	Cairo,	y	los	5	años	de	la	Agenda	2030	sobre	el	
Desarrollo Sostenible.

El	programa	incluyó	un	grupo	de	trabajo	específico	sobre	derechos	se-
xuales	y	reproductivos	de	mujeres	indígenas	donde	se	enfatizó	la	necesidad	
de	tener	en	las	comunidades,	espacios	seguros	para	tratar	los	temas	de	salud	
sexual	y	reproductiva	con	mujeres,	jóvenes	y	niñas,	abordándolos	de	manera	
intergeneracional	y	amorosa	para	evitar	abusos.	También	se	recomendó	tra-
tar	el	tema	del	género,	pensando	en	las	diversidades	LGTBIQ+	desde	la	historia	
de los pueblos indígenas.19

19 Fuente: Memoria del VIII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas.
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En	la	Declaración	política	de	mujeres	indígenas	contra	las	violencias20 se 
hizo	hincapié	en	las	múltiples	dimensiones	en	que	las	violencias	afectan	a	las	
mujeres,	jóvenes	y	niñas	indígenas,	en	lo	político,	social,	cultural,	económico,	
físico,	psicológico,	ambiental	y	espiritual.	Se	mencionó	la	particular	gravedad	
revisten	 los	abusos	y	violaciones	sexuales,	 la	misoginia,	 los	feminicidios,	 los	
matrimonios	y	uniones	infantiles,	tempranas	y	forzadas,	el	embarazo	infantil	
y	adolescente,	y	la	trata	de	personas	con	fines	de	explotación	sexual.

En	la	Declaración	se	exige	que	se	tomen	medidas	de	sanción	contra	los	
medios	de	comunicación	que	sostienen	estereotipos	y	promueven	las	violen-
cias.	Además,	se	exige	a	los	Estados	acceso	a	la	justicia	e	inversión	presupues-
taria	para	la	eliminación	de	las	violencias	contra	las	mujeres	indígenas,	y	a	las	
organizaciones	y	gobiernos	indígenas	rendir	cuentas	con	respecto	a	las	accio-
nes	tomadas	para	enfrentar	las	violencias.	También	se	demanda	a	los	Estados	
convertir	en	políticas	públicas	los	esfuerzos	realizados	por	el	movimiento	de	
mujeres	indígenas	en	respuesta	a	las	violencias,	así	como	la	reparación	históri-
ca	individual	y	colectiva	a	los	pueblos	y	mujeres	indígenas.

Las	 jóvenes	 indígenas	 del	 ECMIA propusieron en su declaración las si-
guientes acciones:

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

2. Continuar los diálogos intergeneracionales dentro del ECMIA y las organi-
zaciones	que	forman	parte	de	ella	para	seguir	afianzando	nuestro	proceso	
político inclusivo.

3.	 Respetar	las	diversas	identidades	y	expresiones	de	las	juventudes	a	fin	de	
crear	alianzas	entre	las	diferentes	organizaciones	indígenas	y	organizacio-
nes	no-indígenas	de	los	países	de	Abya	Yala	(América)	y	del	mundo.

4.	 Hacer	uso	eficiente	de	 las	tecnologías	de	 la	 información	y	comunicación	
para	reivindicar	nuestra	identidad	y	visibilizar	las	luchas	sociales	en	nues-
tros territorios.

5.	 Continuar	la	lucha	y	los	procesos	organizativos	iniciados	por	nuestras	ma-
yoras	y	defender	los	derechos	de	las	niñas	y	mujeres	de	nuestros	territo-
rios.

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

20 Disponible en: https://es.scribd.com/document/450284485/Declaracion-VIII-Encuentro-Continental-ECMIA



ABRIENDO CAMINOS PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

40

7.	 Dar	pasos	hacia	la	descolonización	de	nuestros	pensamientos	y	así	garanti-
zar	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	 cumpli-
miento	de	los	ODS.

9.	 Hacer	un	llamado	a	los	organismos	internacionales	para	que	se	enfoquen	
en	estudios	de	datos	y	estadísticas	en	temas	de	violencias	contra	la	niñez,	
juventud	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	hacia	la	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	inversión	en	recuperación	y	creación	
de espacios públicos.

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

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



Participación del ECMIA en los procesos de El Cairo, Consenso de Montevideo y los ODM/ODS

41

III.
I CONFERENCIA 

GLOBAL DE MUJERES 
INDÍGENAS (2013)

Transcurridos	19	años	desde	la	participación	en	El	Cairo	en	1994,	las	muje-
res	y	jóvenes	indígenas	tuvieron	la	oportunidad	de	reunirse	en	la	I	Conferencia	
Global	de	Mujeres	 Indígenas,	organizada	por	CHIRAPAQ	 en	co-organización	
con ECMIA, FIMI, AIWO,	 Indigenous	 Information	Network,	AIPP,	Alianza	de	
Mujeres	 Indígenas	 de	 Centroamérica	 y	México,	 Asian	 Indigenous	Women’s	
Network,	y	 Indigenous	Pacific	Women's	Network,	 la	cual	se	realizó	en	Lima	
en	2013.	

En	el	Panel	3:	Cairo	+20.	Compromisos	asumidos,	avances	y	desafíos,21 
se	realizó	un	balance	respecto	a	los	inminentes	20	años	de	la	celebración	de	
la	primera	Conferencia	 Internacional	 sobre	Población	y	Desarrollo	 (ICPD),	 y	
la	conclusión	fue	que,	si	bien	se	había	avanzado	en	lo	relativo	a	los	derechos	
sexuales	y	derechos	reproductivos,	había	sido	de	manera	desigual.

Se	hizo	mención	de	la	centralidad	y	vigencia	del	programa	de	Cairo	94,	
dado	que	a	20	años	los	problemas	estaban	lejos	de	resolverse.	Se	mencionó	
que	la	institucionalización	aún	era	débil	y	que	los	nuevos	retos	estaban	en	la	
realización	y	ejecución	de	programas	específicos	dentro	de	cada	país,	pues	
en	algunos	de	ellos	se	han	puesto	en	marcha	programas	que	homogenizan	la	

21 Panelistas: Sonia Heckadon (UNFPA); Hellen Ruph (Gobierno de Holanda); Tania Pariona Tarqui.
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situación	de	las	mujeres	indígenas	bajo	la	categoría	de	“grupos	vulnerables”,	
sin	considerar	sus	culturas,	prioridades	y	demandas	específicas.

Nuestras	lideresas	continuaban	haciendo	una	mirada	crítica	a	las	lecturas	
descontextualizadas	que	homogenizaban	a	las	mujeres.	Un	aporte	significati-
vo	de	la	participación	de	las	mujeres	y	jóvenes	indígenas	organizadas,	en	estos	
eventos.

En	esta	Conferencia,	las	mujeres	indígenas	jóvenes	demandaron	que	el	
Programa	de	Acción	de	Cairo	94	sea	difundido,	ya	que	eran	pocos	 las	y	 los	
jóvenes	 que	 conocían	 sus	 contenidos.	 Un	 problema	 identificado	 fue	 la	 ca-
rencia	de	datos	e	indicadores	que	muestren	la	situación	de	las	y	los	jóvenes	
indígenas.	Plantearon	por	ello	 la	 importancia	de	definir	 indicadores	que	es-
pecifiquen	claramente	la	variable	étnica	y	etaria,	y	evidencien	la	gravedad	de	
las	omisiones	de	información.			Reflexionaron	también	sobre	la	necesidad	de	
incidir	en	el	pensamiento	y	en	el	corazón	de	 las	y	 los	 jóvenes	no	 indígenas,	
para	que	comprendan	la	importancia	de	la	cultura	en	nuestras	vidas,	y	de	la	
incorporación del enfoque intercultural. 

También	mencionaron	la	necesidad	de	generar	un	debate	entre	las	y	los	
jóvenes,	sobre	los	derechos	humanos,	sexuales	y	reproductivos,	y	de	seguir	
discutiendo	temas	como	el	aborto	en	las	comunidades.	Plantearon	que	es	ne-
cesario	reflexionar	para	articular	 los	derechos	individuales	con	los	derechos	
colectivos	de	los	pueblos	indígenas,	y	también	pensar	en	cómo	las	y	los	jóve-
nes	se	posicionan	en	el	tema	del	Buen	Vivir;22	cómo	comprenderlo	cuando	se	
presentan	problemas	de	violencia	contra	las	mujeres,	y	en	particular	contra	
las	mujeres	indígena,	en	sus	comunidades	y	entornos	más	amplios:	“Las mu-
jeres jóvenes estamos comprometidas, queremos hacer incidencia, queremos 
poder incidir en lo local, lo comunitario, en los países y a nivel internacional”.

El	panel	finalizó	recordando	que	en	el	Sistema	de	 las	Naciones	Unidas	
y	en	la	Declaración	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas,	las	mujeres	
indígenas	tienen	explícitamente	reconocidos	sus	derechos	(Artículo	22).	Sin	
embargo,	 nuestras	 lideresas	 reconocieron	 que	 hay	muchos	 retos	 y	 nuevos	
problemas	por	resolver,	como	son	 la	discriminación	y	el	maltrato	por	parte	
de	 las	grandes	 industrias	 (que	aumentan	el	 trabajo	 forzado	a	 las	mujeres),	
la	prostitución,	la	trata	de	personas,	las	esterilizaciones	forzadas,	la	pérdida	
de	autonomía	y	de	 territorios	por	parte	de	 las	comunidades.	Se	aclaró	que	
para	trabajar	estos	problemas	se	requiere	una	mirada	holística	en	 la	que	se	

22 Diversos investigadores/as han señalado la dificultad de rastrear la utilización del concepto del “Buen vivir” o el 
“Vivir bien” en el tiempo, sin embargo, la mayoría coincide en señalar que la propuesta teórica y política toma 
fuerza en la década de 1990. En el caso del Ecuador emergió desde los movimientos indígenas, al igual en Bolivia 
con el “Suma gamaña”, y en Perú, se destaca el concepto de “sumak kawsay” del pueblo quechua, que señala 
igualmente la cosmovisión de armonía entre todos los elementos de la vida.
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comprenda	la	historicidad	del	fenómeno,	para	buscar	soluciones	integrales	y	
viables.	Este	aporte	de	las	jóvenes	también	se	hizo	característico	en	la	mirada	
de	las	mujeres	indígenas	y	sus	organizaciones.

Los	tres	grupos	de	trabajo	de	la	Conferencia	Global	de	Mujeres	Indígenas	
relacionados	con	estos	temas,	destacaron	las	siguientes	cuestiones:

Grupo	1:	Salud	sexual	y	reproductiva

“Luchar	por	la	construcción	de	modelos	de	salud	interculturales”

Este	grupo	abordó	y	evidenció	que	las	mujeres	 indígenas	sufren	discri-
minación,	exclusión	y	criminalización	de	sus	prácticas	de	salud	tradicionales.		
Esto	genera	 situaciones	de	violencia	que	violan	sus	derechos.	Por	ejemplo,	
mencionaron	que	hace	falta	comprender	qué	pasa	en	las	comunidades	donde	
se	producen	muchos	abortos	y	nacimientos	de	bebes	con	anomalías.

Principales	problemáti-
cas detectadas

Buenas	prácticas	para	
compartir Recomendaciones

–	 Se	 requieren	 más	 esta-
dísticas, datos e indi-
cadores desagregados 
que	 permitan	 conocer	
el	acceso	de	las	mujeres	
indígenas a los servicios 
de	salud	sexual	y	repro-
ductiva.

–	 Es	 necesario	 que	 muje-
res	y	hombres	indígenas	
exijan	calidad,	accesibili-
dad y adecuación de los 
servicios de salud.

–	 Existen	 diferentes	 nive-
les	 de	 problemas	 a	 los	
cuales se deben buscar 
soluciones, con especial 
atención en aquellos lu-
gares donde no hay pre-
sencia del Estado y las 
corporaciones tienen el 
control.

–	 Valiosa	 experiencia	
del	2º	Simposio	Inter-
nacional	 de	 Mujeres	
Indígenas en torno 
al	 medio	 ambiente	 y	
la salud reproductiva 
que	 fue	 realizado	 en	
Chickaloon, Alaska, 
en	abril	del	2012.

–	 Se	 reconoce	 la	 exis-
tencia de redes de 
salud con enfoque 
intercultural que se 
constituyen	en	comu-
nidades	de	aprendiza-
je.

–	 Se	 valoró	 también	 la	
participación de las 
mujeres	 indígenas	
en la Declaración del 
Consenso	 de	 Monte-
video, a propósito de 
la evaluación de Cairo 
+20.

–	 Se	debe	elaborar	un	buen	
informe	 sobre	 la	 relación	
entre	 industrias	 extracti-
vas,	la	violencia	ambiental	
y	la	salud	sexual	reproduc-
tiva	de	las	mujeres	indíge-
nas,	que	destaque	y	llame	
la	atención	sobre	el	impac-
to que tienen sobre la vida 
de	 las	 comunidades	 y	 de	
las	mujeres.

–	 Educar	 a	 los	 hombres	 en	
el	conocimiento	de	los	de-
rechos	 sexuales	 y	 repro-
ductivos	 como	 una	 pro-
blemática	que	los	afecta	a	
todos y todas.
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Principales	problemáti-
cas detectadas

Buenas	prácticas	para	
compartir Recomendaciones

–	 La	 presencia	 de	 indus-
trias	extractivas	ha	con-
llevado	 militarización,	
tráfico,	 contaminación	
por uso de pesticidas, 
violaciones	de	mujeres	y	
niñas	indígenas.

–	 Dar	 a	 conocer	 informa-
ción sobre las buenas 
prácticas con enfoque 
de salud intercultural 
que	 existen	 en	 algu-
nos	países,	 con	miras	 a	
desarrollar	 pilotajes	 y	
profundizar	 y/o	 ampliar	
aquellos que puedan re-
plicarse.

–	 Reforzar	 los	 sistemas	
y	 conocimientos	 tradi-
cionales de salud de los 
pueblos indígenas.

Facilitadora:	Vicky	Tauli-Corpuz

Se	reconoció	que	en	algunas	comunidades	existe	muy	poca	o	nula	acción	
del	Estado	frente	a	los	abusos	de	las	industrias	extractivas,	y	que	hay	muchos	
casos	donde	 el	 uso	 sistemático	de	pesticidas	 ha	 causado	problemas	 serios	
de	salud	pública.	Se	hace	necesario	informar	a	las	comunidades	sobre	estos	
temas	e	incentivar	la	creación	de	modelos	interculturales	en	los	servicios	de	
salud del Estado.

Grupo 2: Maternidad segura y salud intercultural

“La	salud	de	las	mujeres	indígenas	tiene	que	verse	en	lo	físico,	mental	y	espiri-
tual,	es	decir,	de	forma	holística”

En	este	grupo	se	discutió	sobre	el	enorme	vacío	de	los	Estados	para	ha-
cer	políticas	públicas	que	permitan	el	efectivo	cumplimiento	de	 las	normas	
y	leyes	establecidas	en	conjunto.	Si	bien	se	reconocen	avances	en	experien-
cias	de	salud	intercultural	en	algunos	países,	sigue	habiendo	mucha	falta	de	
capacitación	y	formación	en	este	campo,	que	sea	equiparable	a	la	medicina	
occidental.

Las	lideresas	vieron	necesario	informar	y	capacitar	sobre	salud	tradicio-
nal	en	los	distintos	niveles	de	gestión	pública,	pero	cuidando	siempre	el	buen	
uso	de	estos	conocimientos.	Además,	concluyeron	que	todas	las	propuestas	
debían	basarse	en	los	principios	de	consentimiento	libre,	previo	e	informado,	
del derecho a la consulta.
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Principales	problemáti-
cas detectadas

Buenas	prácticas	para	
compartir Recomendaciones

–	 Existe	 un	 vacío	 en	 las	
instituciones y políticas 
sobre salud pública para 
dar respuesta a las ne-
cesidades	 de	 las	 muje-
res indígenas.

–	 Con	 relación	 a	 la	 sa-
lud intercultural, no se 
cuenta con recursos 
económicos	 ni	 tecnolo-
gías adecuadas, lo que 
aumenta	 las	 brechas	
con	 la	medicina	del	Oc-
cidente.

–	 Es	 necesario	 sistemati-
zar	 y	 capacitar	 sobre	el	
uso	de	las	medicinas	tra-
dicionales	de	forma	más	
completa.

–	 Es	 importante	 manejar	
bien	 los	 conocimientos	
de	 las	 comunidades,	
evitando la biopiratería 
y	con	ello	un	mal	uso	de	
estos saberes, especial-
mente	 por	 parte	 de	 las	
farmacéuticas.

–	 La	 maternidad	 segu-
ra tiene que valorar al 
bebé,	 a	 la	 madre,	 a	 la	
familia	y	a	la	comunidad	
porque la vida de un 
nuevo ser es responsa-
bilidad de todos.

–	 Existen	 experiencias	 en	
hospitales	 de	 la	 zona	
andina para la atención 
del	parto	culturalmente	
apropiado.

–	 Experiencia	de	las	Casas	
de	la	Mujer	Indígena	en	
México	para	el	apoyo	in-
tercultural	en	los	temas	
de	maternidad	segura	y	
salud	sexual	y	reproduc-
tiva	de	 las	mujeres	 indí-
genas.

–	 Lograr	 que	 los	 conoci-
mientos	 sean	 transmiti-
dos a otras generacio-
nes y que interesen a los 
jóvenes.

–	 Incidir	 en	 investiga-
ciones desde la propia 
cosmovisión,	 con	 inves-
tigadoras/es	de	la	comu-
nidad.

–	 Dar	 a	 conocer	 informa-
ción,	capacitar	y	formar	
sobre	los	métodos	tradi-
cionales de parto en to-
dos	los	niveles,	sistemas	
de salud, universidades, 
entre otros.

–	 Equipamiento	básico	en	
las	 comunidades	 para	
poder atender a las per-
sonas con dignidad y ca-
lidad.

–	 Hacer	 y	 difundir	 estu-
dios sobre la situación 
de	 las	 mujeres	 indíge-
nas	 en	 materia	 de	 ma-
ternidad y de salud, que 
permitan	 la	 generación	
de políticas públicas 
apropiadas.

–	 Que	se	 incorpore	a	una	
plataforma	de	amplia	di-
fusión	 el	 conocimiento	
de	los	chamanes	y	muje-
res sanadoras.

–	 Crear	 leyes	 de	 protec-
ción sobre los derechos 
de propiedad intelec-
tual de los pueblos in-
dígenas para evitar la 
piratería.

Facilitadora:	Liubov	Passar
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Grupo 6: Fortaleciendo el movimiento mundial de mujeres indígenas

“Algo	en	que	todas	estamos	de	acuerdo	es	que	estamos	en	contra	de	la	vio-
lencia	contra	las	mujeres,	esto	nos	permite	articularnos	y	avanzar	juntas”

El	trabajo	de	este	grupo	se	basó	en	compartir	experiencias	en	términos	
de	movimiento	y	de	organización	de	mujeres	 indígenas,	en	donde	varias	de	
las	participantes	 intervinieron	comentando	lecciones	aprendidas	y	aspectos	
por	mejorar	en	sus	organizaciones.	Tras	ello,	gran	parte	del	desarrollo	de	este	
grupo	se	centró	en	generar	recomendaciones	para	fortalecer	el	movimiento	
global	de	mujeres	indígenas	en	todos	los	niveles:	local,	nacional,	continental	
e internacional.  Entre las propuestas interesantes está la de ir generando pla-
nes	propios	desde	las	organizaciones	y	no	sólo	trabajar	bajo	las	agendas	de	la	
cooperación,	asimismo,	la	de	saber	compartir	y	retro-alimentar	la	información	
para	crecer	juntas,	y	promover	la	transparencia	en	la	gestión	de	las	organiza-
ciones para validar su representatividad.

Principales	problemáti-
cas detectadas

Buenas	prácticas	para	
compartir Recomendaciones

–	 Se	 requiere	 compartir	
estrategias	 y	 experien-
cias para fortalecer el 
movimiento	de	mujeres	
indígenas.

–	 El	 rol	 que	 juega	 la	 coo-
peración internacional 
en algunos países ha 
contribuido a generar 
diversos	 liderazgos,	
pero	a	 la	vez	a	dividir	a	
las	mujeres,	 perjudican-
do	 el	 fortalecimiento	
del	movimiento.

–	 A	raíz	de	 lo	anterior,	se	
comprende	que	se	debe	
fortalecer	 el	 movimien-
to a partir de las diversi-
dades.

–	 La	 posibilidad	 de	 parti-
cipar del encuentro de 
Beijing	fomentó	la	crea-
ción de espacios de arti-
culación	 de	 las	mujeres	
indígenas a nivel nacio-
nal	en	las	Américas.

–	 Contar	con	organizacio-
nes	 de	mujeres	 ha	 pro-
piciado	 la	 formación	de	
liderazgos	de	mujeres.

–	 Fortalecer	 la	 solidari-
dad, cooperación y co-
laboración entre orga-
nizaciones	 de	 mujeres	
indígenas y con organi-
zaciones	indígenas.

–	 Desarrollar	 planes	 pro-
pios independientes de 
los cooperantes, para 
fortalecer las capacida-
des	 de	 las	 organizacio-
nes.

–	 Fortalecer	liderazgos	en	
las	 organizaciones	 y	 re-
des,	promoviendo	la	ro-
tación de las lideresas.

–	 Desarrollar	 estrate-
gias	 de	 comunicación	
para	 visibilizar	nuestros	
avances en los diferen-
tes niveles: local, nacio-
nal, continental e inter-
nacional.
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Principales	problemáti-
cas detectadas

Buenas	prácticas	para	
compartir Recomendaciones

–	 En	 algunos	 países	 se	
cuestiona la represen-
tatividad de las orga-
nizaciones,	 lo	 que	 no	
permite	 compartir	 una	
agenda	común.

–	 Es	 necesario	 generar	
planes propios de las or-
ganizaciones	y	no	traba-
jar	 bajo	 las	 agendas	 de	
la cooperación.

–	 Existe	 un	 objetivo	 co-
mún	 que	 une	 a	 todas	
las	 mujeres	 indígenas:	
acabar con la violencia 
y	la	discriminación.	Este	
debe	 ser	 el	 eje	 para	 la	
articulación de todas las 
organizaciones.

–	 Al	momento	 de	 organi-
zarse	 es	 importante	 la	
transparencia en la ges-
tión	 y	 aprender	 a	 com-
partir	la	información	y	la	
gestión al interior de las 
organizaciones.

–	 A	partir	de	1994,	año	en	
que	 se	 creó	 el	 Ejército	
Zapatista	 de	 Liberación	
Nacional	(EZLN)	en	Mé-
xico,	 comienza	 la	 arti-
culación	 de	 las	mujeres	
zapatistas	 en	 los	 pue-
blos indígenas, creando 
la	 Ley	 Revolucionaria	
de	 Mujeres	 Indígenas;	
junto	 con	 este	 hito,	 se	
funda la Coordinadora 
Nacional	 de	 Mujeres	
Indígenas. En esta coor-
dinadora están reunidas 
todas	 las	 mujeres	 indí-
genas del país y han lo-
grado	avanzar	en	su	for-
mación	 y	 en	 conseguir	
financiamiento	 del	 go-
bierno, lo que les ha per-
mitido	articularse	con	el	
FIMI,	y	a	su	vez,	ha	for-
talecido la relación con 
Naciones	 Unidas.	 Uno	
de los resultados pun-
tuales de este proceso 
es	que	 les	ha	permitido	
por	 primera	 vez	 hacer	
un	informe	sobre	violen-
cia	militarizada.

–	 Participar	 en	 procesos	
internacionales para in-
cidir	 en	 el	 Foro	 Perma-
nente para las Cuestio-
nes Indígenas y en las 
Naciones	Unidas	

–	 Construir	 propuestas	
conjuntas	 de	 comuni-
cación y recaudación 
de fondos, para lograr 
cubrir nuestras priorida-
des de agenda.

–	 En	 el	 caso	 de	 África	 y	
Asia: fortalecer las or-
ganizaciones	 de	 base	
como	 los	 pilares	 de	 las	
organizaciones	naciona-
les, regionales interna-
cionales.

–	 Asegurar	 la	 participa-
ción	 de	 las	 mujeres	 en	
las	 organizaciones	 y	
redes	 mixtas,	 desde	 el	
nivel local a lo global.

–	 Articular	 con	 organiza-
ciones	 especializadas	 e	
instituciones para pro-
veer apoyo y asistencia 
técnica. 

–	 Organizar	 intercambios	
a nivel nacional, regio-
nal e internacional so-
bre	 temáticas	 específi-
cas.

–	 Implementar	 la	 ren-
dición de cuentas y la 
transparencia de la ges-
tión	 en	 las	 organizacio-
nes.
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Principales	problemáti-
cas detectadas

Buenas	prácticas	para	
compartir Recomendaciones

–	 Implementar	 leyes	 y	
políticas dirigidas a los 
pueblos indígenas, para 
lo cual hay que procurar 
la asignación de recur-
sos.

–	 Crear	una	base	de	datos	
con	 la	 experticia	 de	 las	
mujeres	y	los	materiales	
de apoyo a la capacita-
ción.

Facilitadora:	Joan	Carling	(Tailandia),	Relatora:	Faustina	Alvarenga	(Red	de	mujeres	indígenas	sobre	
biodiversidad	de	América	Latina	y	El	Caribe).	Participantes:	María	Amador,	Shirley	Pankara,	Tisitsina	
Xavante,	Francinara	Bone,	Rosa	Alba	Velasco,	Baba	Kostos,	Etna	Kaptayo,	Faustina	Alvarenga,	Otilia	
Lux	de	Cotí,	Carol	González,	Guadalupe	Martínez,	Cynthi	Ong,	Lisa	Abregú,	Felicita	Cabtun,	Ligia	Valen-
zuela,	Esther	Camac	Ramírez,	Irma	Maroto,	Balbina	Miguel.
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IV.
BUENAS PRÁCTICAS 

Y ESTRATEGIAS 
EFECTIVAS PARA 

LA PARTICIPACIÓN E 
INCIDENCIA

La	 identificación	de	prácticas	y	estrategias	para	 la	participación	y	 la	 in-
cidencia	 tiene	como	telón	de	 fondo	 las	 relaciones	entre	gobernabilidad	de-
mocrática	y	neoliberalismo	en	la	región.	Esta	combinación	ha	implicado	en	la	
mayoría	de	los	países,	rupturas	entre	grupos	de	la	población	sub-alternizada	
e	históricamente	excluida	con	y	las	tradicionales	instituciones	y	partidos	polí-
ticos	de	representación	e	intermediación	(Valencia,	2006).23	Esta	dinámica	ha	
estado	caracterizada	por	la	ausencia	de	canales	de	participación	sustantivos	
y	vinculantes	al	diseñar	políticas	y	programas	públicos	y	también	marcos	nor-
mativos.	En	este	contexto,	la	participación	es	consultiva	o	incidente,	pero	no	
vinculante,	y	las	demandas	de	los	movimientos	sociales	tienden	a	ser	adminis-
tradas	por	discursos	de	“expertos/as”.	

Está	también	la	fuerte	presencia	de	grupos	de	poder,	resistentes	al	avan-
ce	de	los	derechos	de	las	mujeres	y	jóvenes	indígenas.	Por	ello	aún	se	comete	
el	abuso	de	criminalizar	las	luchas	de	los	pueblos	indígenas	en	muchos	países	
de la región y se silencia o sabotea la protesta social.

Este	escenario	genera	una	barrera	estructural	para	 lograr	 transforma-
ciones políticas sustantivas al interior de los países. De allí que los espacios de 
participación	e	incidencia	internacional	para	las	mujeres	y	jóvenes	indígenas,	

23 Disponible en:  http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-44092006000100014
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sean	parte	de	una	estrategia	clave	para	avanzar,	por	el	poder	de	 influencia	
que	 los	 instrumentos	 internacionales	 tienen	en	 la	definición	de	 las	políticas	
públicas	al	interior	de	los	países.	Es	por	esta	situación	que	las	organizaciones	
indígenas	y	sus	lideresas	mayoras	y	jóvenes	han	buscado	alianzas	y	generado	
procesos	 de	 autoformación	 y	 formación	 intergeneracional,	 para	 desbrozar	
rutas	y	sembrar	esperanzas	entre	las	fisuras	del	sistema	hegemónico	y	domi-
nante.

PRÁCTICAS Y ESTRATEGIAS:

• La organización del movimiento de mujeres y jóvenes indígenas

La	organización	es	una	práctica	necesaria	para	el	logro	de	los	objetivos	
de	incidencia	en	los	eventos	internacionales.	Esto	implica	procesos	de	elabo-
ración	de	agendas	y	pronunciamientos,	de	elección	de	 las	representantes	y	
voceras,	de	consecución	de	financiamiento,	de	toma	de	decisiones	y	de	estra-
tegias	de	comunicación	y	negociación.	

Los	espacios	 internacionales	no	han	 sido	 fáciles	 como	 lugares	de	 inci-
dencia,	debido	a	que	requieren	de	conocimientos	y	competencias	específicas,	
vinculadas	con	el	manejo	de	grandes	volúmenes	de	información,	negociación	
política	con	diversos/as	actores/as	y	capacidad	de	diálogo	con	tomadores/as	
de	decisiones.	Sin	embargo,	estos	espacios	se	reconocen	como	necesarios.

Y	acá	con	las	hermanas	de	nuestra	organización,	cuando	empeza-
mos	a	tocar	el	tema	de	derechos	sexuales	y	reproductivos	fue	duro,	
porque	no	aceptaban	que	habláramos	sobre	esos	temas,	sin	embar-
go,	poco	a	poco	las	hermanas	tuvimos	que	hacer	lobby,	incidencia,	
aquí	mismo	dentro	de	la	organización,	para	que	también	nos	deja-
ran llevar esa agenda. (Enma Catú Raxjal. Guatemala, Diálogo inter-
generacional).

La	participación	en	eventos	internacionales	ha	sido	clave	para	el	aborda-
je	de	un	tema	complejo	y	poco	reconocido	como	son	los	derechos	sexuales	y	
derechos	reproductivos.		Esto	ha	implicado	la	adopción	de	estrategias	y	tácti-
cas	diferenciadas	al	interior	de	las	organizaciones	y	las	comunidades,	siempre	
como	 respuesta	 a	 lecturas	 críticas,	 situadas	de	 sus	 contextos,	 debido	a	 las	
múltiples	resistencias	existentes	en	las	organizaciones	mixtas,	en	las	comuni-
dades y a nivel nacional.

La	construcción	de	la	voz	propia	es	parte	central	del	proceso	organizati-
vo.		Se	configura	en	primer	lugar,	desde	un	lugar	territorial-identitario.	Tener	
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voz	propia	hace	alusión	al	desafío	de	construir	un	lugar	desde	el	cual	negociar	
con	otros	actores	 y	otras	actoras;	es	un	posicionamiento	acordado	con	 las	
organizaciones,	comunidades	y	pueblos.	Si	bien	el	espacio	internacional	abre	
muchas	puertas,	siempre	es	necesario	tener	claro	el	punto	de	partida.

Es	importante	ir	a	estas	instancias	con	la	voz	propia	de	las	mujeres	
indígenas	en	alianza	con	otras	organizaciones,	pero	sin perder lo 
propio. (Sonia Henríquez Ledad, Panamá, Diálogo Intergeneracional).

El	tema	de	la	autoafirmación	y	la	identidad	ha	sido	muy	interesante	
para	fortalecernos	dentro	de	la	organización	y	salir	a	espacios	na-
cionales	una	vez	que	ya	tenemos	nuestra	agenda	y	 las	posiciones	
claras. Es necesario clarificar	nuestra	participación	desde	nuestras	
necesidades y voces,	no	llevar	una	agenda	que	es	exterior.	(Cecibel 
Cisneros Vega, Perú, Diálogo Intergeneracional).

La	participación	en	los	espacios	internacionales	requiere	pasar	por	pro-
cesos	de	autoformación	y	formación	en	las	organizaciones,	prepararse	y	ma-
nejar	los	temas	que	en	estos	espacios	se	abordan.	

El	criterio	siempre	ha	sido	que	participan	en	los	espacios	internacio-
nales quienes	manejan	ciertos	temas.	(Cecibel Cisneros Vega, Perú, 
Diálogo Intergeneracional).	

La	representación	de	las	organizaciones	es	también	un	factor	central	de	
la	participación	en	los	encuentros	internacionales.	Por	eso	existe	una	especial	
preocupación	en	las	jóvenes	indígenas	por	el	recambio	de	los	liderazgos	y	por	
prepararse	para	ese	momento.	Reconocer	que	se	trata	de	un	aprendizaje	en-
tre	pares,	es	muy	importante	en	todo	el	proceso	organizativo.

En	 cuanto	 a	 la	 representación	 de	 las	 organizaciones,	 las	mujeres	
cada	 vez	 tenemos	 que	 ir	 organizándonos	más	 y	 permitir	 que	 lle-
guen nuevas lideresas a participar de estos escenarios para que se 
formen,	porque	estos	escenarios	son	más	enriquecedores	en	la	me-
dida	que	pasen	más	mujeres	que	aprendan.	Esta	es	la	escuela	que	
nos permite devolver y compartir esto en los territorios. Por eso yo 
creo	que	la	representación,	en	el	momento	que	la	tenemos,	hay	que	
saberla	ejercer	con	orgullo,	con	respeto,	con	dignidad,	con	mucha	
ética,	porque	no	estamos	hablando	únicamente	por	una	sola.	(Vic-
toria Neuta Sánchez, Colombia, Diálogo intergeneracional).

Respecto	a	la	importancia	de	la	organización	para	participar	en	eventos	
internacionales,	existe	acuerdo	entre	las	mujeres	indígenas	mayoras	y	jóvenes	
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respecto	a	 las	temáticas	de	 las	agendas.	Las	 lideresas	de	menor	trayectoria	
siempre	requieren	reforzar	su	preparación	al	empezar	a	 intervenir	en	estos	
espacios. 

Cabe	señalar	también	el	tema	de	la	escasez	de	financiamiento	para	par-
ticipar	en	los	encuentros	internacionales.	Esta	dificultad	se	presenta	frecuen-
temente	en	el	caso	de	las	organizaciones	de	jóvenes	indígenas,	que	cuentan	
con	menos	trayectoria	y	tienen	menos	acceso	a	posibles	donaciones	de	orga-
nismos	internacionales	o	de	la	cooperación.	

A	veces	 los	donantes	buscan	un	apoyo	específico	para	 las	organi-
zaciones	 y	 nosotros	 hemos	 perdido	muchas	 veces	 la	 posibilidad,	
porque los	donantes	desconfían	mucho	del	trabajo	que	se	pueda	
hacer. (Enma Catú Raxjal. Guatemala, Diálogo intergeneracional).

•	 Aprender	de	los	conflictos	y	las	dificultades

En	 los	diálogos,	 tanto	dentro	de	 las	organizaciones	y	del	movimiento,	
como	también	con	otras	organizaciones	aliadas,	existen	diferencias	y	relacio-
nes de poder. 

Uno de los aspectos cruciales para la continuidad y sostenibilidad de las 
luchas	de	las	mujeres	indígenas,	son	sus	respectivos	recambios	generaciona-
les.	En	algunas	organizaciones	 todavía	no	se	abren	 los	espacios	de	diálogo	
intergeneracional	ni	de	formación	de	 las	mujeres	más	 jóvenes,	y	este	es	un	
factor	clave	para	la	reproducción	identitaria	y	organizativa.

Si	no	dejas	espacio	a	la	formación	de	nuevos	cuadros	que	puedan	
continuar	con	tu	trabajo	de	lucha,	si	solo	las	mayoras	se	quedan	y	si 
no hay formación de nuevas personas, simplemente esas luchas se 
van	a	quedar	en	cero,	esas	luchas	ya	no	seguirán,	y	como	pueblos	
indígenas	vamos	a	ir	desapareciendo,	porque	hay	como	ese	sentido	
de	negación	de	espacios	a	las	mujeres	jóvenes,	y	eso	es	muy	duro,	
porque	como	mujeres	jóvenes,	sobre	todo	en	nuestra	organización	
,	que	es	un	espacio	entre	hombres	y	mujeres,	es	super	duro	entrar. 
(Nina Guamán Villa, Ecuador. Diálogo Intergeneracional).

Otra	de	las	dificultades	al	encarar	la	diversidad	de	las	organizaciones	de	
mujeres,	está	relacionada	a	la	cuestión	identitaria.	En	los	últimos	años,	se	han	
fortalecido	las	alianzas	entre	diferentes	organizaciones,	pero	no	ha	sido	fácil	
ganar	espacios	de	confluencia.	El	 concepto	de	 interseccionalidad se ha ido 
instalando	como	manera	de	hacer	alusión	a	los	cruces	de	diversos	sistemas	de	
opresión	sobre	el	universo	de	las	mujeres	y	de	visibilizar	esas	diferencias.	Eso	
ha	permitido	una	mayor	apertura	del	movimiento	de	mujeres	no	 indígenas	
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para	comprender	 la	necesidad,	 la	 importancia	y	 la	urgencia	de	que	no	falte	
nadie.

En	los	eventos	donde	convergíamos	el	movimiento	de	mujeres	indí-
genas	y	las	feministas	teníamos	diferencias,	porque	ellas	decían	que	
si	 se	mencionaba	el	 término	 indígenas	había	que	mencionar	afro-
descendientes,	 lesbianas,	 homosexuales,	 gitanos	 etc.	 Vimos	 que	
cuando una intenta colocar símbolos de la diferencia de identidad, 
hay resistencia,	yo	lo	viví	en	carne	propia,	las	hermanas	feministas	
tenían	resistencia	de	colocar	los	términos,	pero	nosotras	insistimos	
y	se	logró	que	abrieran	su	mente	y	abrieran	el	espacio	para	incluir-
nos,	y	lo	propio	hicimos	nosotras	las	indígenas.	Yo	pienso	que	hubo	
un	crecimiento	mutuo	entre	ambos	movimientos,	y	claro,	debo	de-
cir	que	las	mayores	son	las	que	han	tejido	estas	alianzas	y	las	jóve-
nes han seguido sus pasos. (Tania Pariona Tarqui, Perú, Entrevistas 
2020).

También	es	 importante	comprender	que	en	estos	procesos	de	diálogo	
existe	un	conjunto	de	posturas,	conceptos	o	enfoques	que	no	necesariamen-
te	se	comparten	entre	las	organizaciones.		Es	preciso	señalar	cuál	es	la	propia	
posición	de	las	mujeres	indígenas	en	cada	una	de	las	temáticas	de	la	agenda	
en	discusión,	considerando	que	eso	no	necesariamente	nos	resta	de	las	luchas	
de	todas	 las	mujeres	en	general.	Los	temas	más	complejos	de	abordar	han	
sido:	el	concepto	de	género,	el	aborto,	el	ejercicio	de	la	sexualidad,	la	diversi-
dad	sexual,	y	el	concepto	y	práctica	del	trabajo	sexual.

En la Conferencia Regional de Población y Desarrollo,24 en Ecuador, 
en	2012,	estuvimos	inmersas	en	el	debate	acerca	de	si	el	trabajo	se-
xual	era	 trabajo	o	no	y	 si	 se	 incluía	o	no	en	 la	declaración.	No	se	
tenía	claridad	sobre	este	punto.		También	se	discutió	si	se	participa	
en una tarea de redacción o si se está escribiendo o se es parte del 
equipo	de	la	lectura	de	un	comunicado,	esto	significa	que	estás	de	
acuerdo	con	todo	 lo	que	está	consignado	en	el	documento	o	no.	
Tenemos	que	aclarar	con	anticipación	cuál	será	la	postura	política	
desde nuestras organizaciones de base, o bien como representan-
tes nacionales, para los eventos internacionales. (Tania Pariona Tar-
qui, Perú, Entrevistas 2020).

Es	preciso	mencionar	que	en	algunas	ocasiones	se	presentan	barreras	
a	la	participación	relacionadas	con	las	diferencias	lingüísticas,	especialmente	
en	aquellos	países	y	comunidades	con	presencia	de	mujeres	monolingües.	En	

24 Reunión del Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo, realizada en Quito, Ecuador, del 4 al 6 de 
julio de 2012.
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este	y	otros	casos	similares,	los	eventos	internacionales	globales	pueden	ser	
excluyentes,	ya	que	muchas	veces	exigen	el	conocimiento	y	el	uso	del	inglés	
como	lengua	preferencial	y	eso	es	una	limitación	para	la	participación	de	las	
mujeres	indígenas	y	no	indígenas	de	América	Latina.

• Comunicación y difusión de los acuerdos

Una	fase	importante	del	proceso	organizativo	son	las	“réplicas”.		Estas	
estrategias	comunicacionales	y	de	formación,	se	utilizan	para	dar	a	conocer	
la	 información	sobre	 los	 temas	debatidos	en	 los	encuentros	y	conferencias	
internacionales.	 	En	el	diálogo	 intergeneracional,	varias	 lideresas	menciona-
ron	la	importancia	de	hacer	réplicas	de	las	experiencias	de	participación	en	los	
espacios	internacionales,	en	sus	propias	organizaciones	y	comunidades.	

Como	parte	del	fortalecimiento	individual	y	colectivo,	y	también	del	se-
guimiento	a	 los	compromisos,	surge	la	necesidad	de	contar	con	estrategias	
pedagógicas	muy	sencillas	para	"bajar"	la	información	sin	perder	los	grandes	
temas	y	acuerdos,	y	para	involucrar	la	opinión	de	más	mujeres	en	estos	pro-
cesos. 

Comunicar	la	información	de	estos	procesos	a	veces	es	un	poco	di-
fícil, en el sentido de querer	llegar	a	mucha	más	gente	y	de	pronto	
sólo puedes hacerlo en tu comunidad,	…Es	un	 reto	 todavía	muy	
grande	poder	comunicar	bien,	una	tiene	que	explicar	qué	es	Beijing,	
porque	a	veces	no	se	sabe	ni	siquiera	qué	es	Beijing	y	luego	comuni-
car todo el resto del contenido. (Enma Catú Raxjal. Guatemala, Diálo-
go intergeneracional).	

Frente	a	 la	dificultad	de	 llegar	 cada	vez	a	más	mujeres	 indígenas,	una	
buena	práctica	es	la	de	establecer	alianzas	con	medios	de	comunicación	co-
munitarios,	como	las	radios,	que	permiten	llegar	a	una	audiencia	mayor	y	en	
territorios	alejados	en	los	que	habitan	muchas	comunidades.	Por	medio	de	la	
radio	se	puede	hacer	efectiva	la	réplica	de	la	información	obtenida	en	espa-
cios	internacionales	o	nacionales	y	reducir	los	costos	de	traslado	y	de	forma-
ción in situ.

…en	todos	los	cursos	en	que	estamos,	siempre	se	nos	habla	sobre	
replicar	la	información	en	las	comunidades,	pero	nos	quedamos	cor-
tas	al	momento	de	hacer	esta	réplica,	porque	no	se	tienen	los	recur-
sos,	porque	sabemos	que	trasladarse	a	las	comunidades	es	costoso.	
(Victoria Neuta Sánchez, Colombia, Diálogo intergeneracional).
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Difundir	y	socializar	 la	 información	es	clave	para	los	posteriores	proce-
sos	de	seguimiento	y	monitoreo	de	 los	acuerdos	que	hacen	 los	Estados	en	
instancias internacionales. Este desafío se enfrenta a las realidades diversas 
de	las	comunidades,	pues	no	todas	tienen	iguales	servicios	y	acceso	a	las	tec-
nologías.

Para	mí,	el	vacío	que	tenemos	las	organizaciones	es	cómo bajamos 
la información a las comunidades…	para	mi	 esto	 es	 importante	
para hacer procesos de monitoreo, de vigilancia y rendición de 
cuentas	para	que	se	cumplan	con	los	compromisos.	(Esther Camac 
Ramírez, Costa Rica, Diálogo Intergeneracional).

Bueno,	otra	de	 las	cosas	es	cómo	activar	y	mejorar	esos	mecanis-
mos	de	comunicación.	Yo	creo	que	eso	es	un	reto,	no	solo	para	las	
mujeres,	sino	para	el	movimiento	indígena,	…tenemos	que	mirar	las	
estrategias,	ver	cuál	es	la	vía	que	nos	lleve	a	ese	objetivo,	sabemos 
que	en	los	territorios	no	hay	luz,	no	hay	agua,	no	hay	las	antenas,	
no hay el Internet, no cuentan con el celular, no cuentan con recur-
sos. La	comunicación	es	un	poco	débil,	entonces	yo	creo	que	debe-
mos	generar	nuevas	estrategias	de	comunicación.	 (Victoria Neuta 
Sánchez, Colombia, Diálogo intergeneracional).

• Formación de las mujeres y jóvenes indígenas

Tenía	tanto	miedo	de	participar,	de	hecho,	las	compañeras	del	EC-
MIA	me	enseñaron	mucho.	Al	inicio,	por	ejemplo,	la	primera	vez,	no	
tenía	la	confianza,	pensaba	que	cuando	tomara	la	palabra	no	sería	
escuchada	y	traté	de	seguir	los	consejos:	articular mis ideas, tomar 
notas y leer informes o documentos previos. (Tania Pariona Tarqui, 
Perú,	Entrevistas,	noviembre	2020).

El ECMIA	ha	sido	fundamental	en	los	procesos	de	aprendizaje	y	desarro-
llo	de	habilidades	y	conocimientos	para	 la	participación	de	 las	mujeres	 indí-
genas	mayoras	y	jóvenes	en	espacios	nacionales	e	internacionales.	Desde	su	
fundación ha contribuido a la preparación de lideresas indígenas, a través del 
trabajo	en	comisiones,	la	participación	en	diversos	talleres	sobre	salud	sexual	
y	reproductiva	y	espacios	de	intercambio	intergeneracional.	Las	lideresas	ma-
yoras	reconocen	la	importancia	de	que	las	jóvenes	asuman	responsabilidades,	
de	que	los	espacios	internacionales	sean	instancias	de	formación	para	ellas.		
Tanto	jóvenes	como	mayoras	mencionan	la	importancia	de	caminar	juntas	de	
la	mano	y	de	tener	un	aprendizaje	mutuo	y	recíproco.

En	el	2013	participé	como	integrante	de	la	Comisión	de	Niñez	y	Ju-
ventud del ECMIA, donde aprendí sobre formulación de propuestas 
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y a construir discursos de manera estratégica para lograr resulta-
dos. El ECMIA	realizó	varios	talleres	en	los	que	se	enseñó	incidencia	
estratégica,	que	incluía	cómo	utilizar	nuestras	voces	de	la	mejor	ma-
nera	y	de	una	 forma	articulada.	También	se	 recibió	conocimiento 
del marco jurídico y de las herramientas internacionales, los con-
venios y las declaraciones. (María Oberto, Venezuela, entrevistas 
noviembre 2020).

Deben	 darse	 escenarios	 de	 formación.	 Yo	 tuve	 la	 oportunidad,	
cuando estuve en el ECMIA, de llevar al ECMIA mujeres de los terri-
torios,	y	hoy	esas	mujeres	están	en	cargos	muy	importantes	en	sus	
organizaciones,	tienen	mucha	experiencia	y	muchos	conocimientos	
para aportar en estos escenarios. (Victoria Neuta Sánchez, Colombia, 
Diálogo intergeneracional).

La	 formación	del	ECMIA	ha	sido	 fundamental	para	el	desarrollo	de	 los	
procesos de actoría de las lideresas en eventos internacionales. Esto nos plan-
tea	el	desafío	de	avanzar	hacia	procesos	de	formación	más	estructurados	y	
permanentes	que	permitan	responder	a	la	heterogeneidad	de	puntos	de	par-
tida	de	las	mujeres	y	 jóvenes	 indígenas	que	participan	en	ellos	y	desarrollar	
materiales	educativos	que	permitan	consolidar	y/o	ampliar	la	información	del	
estado	actual	de	las	agendas	y	debates,	de	manera	sencilla	y	pedagógica.

• Estrategias efectivas para la participación e incidencia

Mi	primera	experiencia	de	participación	e	 incidencia	a	nivel	 inter-
nacional,	en	materia	de	coordinación	estratégica	entre	distintas	or-
ganizaciones	de	pueblos	indígenas	en	el	Continente,	fue	en	el	año	
1990	del	20	al	24	de	junio	en	Quito-Ecuador25.	Ahí	empecé	un	proce-
so de participación y reconocimiento de la importancia estratégica 
de las relaciones internacionales. Con el ECMIA tuve la oportunidad 
de	participar	en	el	Foro	Permanente	de	Naciones	Unidas;	el	manda-
to	era	controlar	la	agenda	del	Foro	Permanente	y	hacer	incidencia”.	
(Verónica Huilipán, Argentina. Entrevistas, noviembre 2020).

Dentro de las estrategias efectivas para la participación e incidencia, se 
debe	empezar	por	el	establecimiento	de	alianzas	y	 la	definición	del	espacio	
o	espacios	clave.	Las	alianzas	principales	 se	dan	con	 las	organizaciones	del	
movimiento	de	mujeres,	movimientos	sociales	abiertos	a	la	incorporación	de	
temas	de	interés	para	las	organizaciones	de	mujeres	indígenas,	y	el	movimien-

25 Conferencia Continental sobre los 500 años de Resistencia India, Quito, Ecuador.
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to	campesino.	Los	espacios	de	incidencia	son	variados,	desde	las	propias	orga-
nizaciones	y	las	comunidades	hasta	el	ámbito	internacional,	pasando	por	los	
Estados y gobiernos en sus distintos niveles. 

El	espacio	de	definición	de	políticas	nacionales	es	todavía	un	lugar	donde	
las	mujeres	 indígenas	no	 se	han	posicionado	de	manera	 inclusiva,	 amplia	 y	
concreta,	más	allá	de	eventos	particulares.	La	formación	profesional	muchas	
veces	ha	contribuido	a	que	mujeres	indígenas	más	jóvenes	puedan	ocupar	es-
pacios en servicios públicos, colaborando a la instalación de prácticas intercul-
turales.	Sin	embargo,	las	agendas	y	demandas	de	las	organizaciones	todavía	
impactan	de	manera	muy	incipiente	a	las	políticas	públicas	de	los	gobiernos	
en los espacios nacionales.

Hay	mucha	riqueza	en	el	proceso,	pero	estamos	acá	con	la	nueva	
generación,	hablando	de	la	diversidad	sexual,	del	respeto	de	las	se-
xualidades,	del	derecho	a	no	ser	violentadas,	de	los	derechos	sexua-
les,	y	esta	nueva	generación	toma	tanta	importancia	para	levantar	
la	 voz	 y	evitar	 las	 violaciones	 sexuales	en	 los	 colegios,	que	antes	
se	 callaban,	nos	 callábamos	…Pero	 todavía	está	pendiente	cómo	
estas	capacidades	ya	formadas,	que	tienen	orientación,	que	tienen	
información,	pueden	tener	también	la	oportunidad de participar en 
las políticas nacionales, esa parte creo que está todavía pendiente. 
Pero	mientras	tanto,	no	podemos	decir	que	con	cinco	o	diez	vamos	
a	resolver	el	problema,	tienen	que	ser	temas	que	se	discutan	a	ni-
vel	de	movimiento	como	mujeres	 indígenas,	pero	también	a	nivel	
del	movimiento	indígena,	porque	todavía las mujeres no somos las 
que	decidimos	ni	somos	autoridades	en	los	espacios	de	decisiones.	
(Tarcila Rivera Zea, Perú, Diálogo intergeneracional).

Muchas	veces	toda	la	energía	está	puesta	en	los	pronunciamientos,	
que en ocasiones no son efectivos porque, si bien nos escuchan, 
no se nos incorpora en las resoluciones. Se debe avanzar en estos 
aspectos de la incidencia. (Esther Camac Ramírez, Costa Rica, Diálogo 
Intergeneracional).

En	relación	al	movimiento	 indígena	mixto	se	han	desarrollado	estrate-
gias	diversas:	se	empezó	por	la	necesidad	de	convencer	a	los	hombres	de	la	
importancia	de	escucharnos	y	sentarnos	en	la	mesa;	un	proceso	que	fue	lento	
y	complejo	para	lograr	ser	incluidas.	En	otros	casos,	se	ha	avanzado	más	por	
la	vía	de	 la	autonomía,	de	 levantar	voces	propias	y	 legitimar	 las	 luchas	y	el	
movimiento	como	pares,	como	organizaciones	autónomas	en	el	discurso	y	en	
las	formas	organizativas.

A	mí	me	tocó	sensibilizar a los compañeros dirigentes de organiza-
ciones,	no	sólo	de	México,	también	del	continente;	porque	me	de-
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cían	que	primero	los	derechos	de	los	pueblos	y	luego	los	derechos	
de	las	mujeres,	entonces	yo	les	decía:	miren	compañeros	no	esta-
mos	proponiendo	otra	cosa	que	no	hagan	ustedes,	las	mujeres	solo	
asisten	a	las	marchas,	pero	en	las	negociaciones	no	están;	y	se	trata	
de	 incluir	 a	 las	mujeres	 y	de	que	ya	hablen	por	ellas	mismas.	 Los	
compañeros	argumentaban	que	 las	mujeres	no	sabían	y	nosotras	
le	decíamos	que	iban	a	aprender.	Y	es	justamente	la	tolerancia	que	
debemos	de	tener	entre	nosotros,	y	respetarnos	los	derechos.		Se	
trata	de	crecer	juntos.	Mi	estilo	era	muy	diplomático,	pero	fue	con	el	
objetivo	de	avanzar	en	la	agenda	de	mujeres.	(Margarita Gutiérrez, 
México. Entrevistas, noviembre 2020).

La	mejor	estrategia	ha	sido	no escuchar cuando los hombres nos 
atacaban.	A	mí	me	atacaban	internacionalmente	diciendo	que	que-
ría	dividir	el	movimiento	entre	hombres	y	mujeres,	o	que	no	podía-
mos	hablar	de	derechos	sexuales	y	reproductivos	porque	esos	no	
son	temas	de	los	indígenas,	o	que	si	no	tenías	una	pareja	visible	de	
repente	eras	 lesbiana	y	entonces	ya	estaba	primando	el	prejuicio.	
(Eva Gamboa Martínez, Argentina. Entrevistas, noviembre 2020).

Las	alianzas	con	mujeres	de	las	organizaciones	afrodescendientes	y	con	
las	mujeres	rurales	han	sido	importantes	para	lograr	un	espacio	de	identidad,	
de	 reconocimiento	y	valoración	dentro	del	movimiento	amplio	de	mujeres.	
En	cambio,	 las	alianzas	con	las	organizaciones	del	movimiento	feminista	 las	
consideramos	estratégicas,	aunque	se	hayan	producido	 tensiones	debido	a	
que	muchos	de	los	temas	que	ellas	incorporan,	no	consideran	las	realidades	
de	los	pueblos	y	de	las	mujeres	indígenas.	Aun	así,	estas	alianzas	han	tenido	
algunos avances. 

En	la	Agenda	para	la	Vida	y	la	Paz	(ECMIA y CHIRAPAQ,	2016),	se	hace	re-
ferencia	a	esta	relación,	fundamentalmente	desde	la	voz	de	las	jóvenes:	

La	 alianza	 con	 el	movimiento	 feminista	 es	 estratégica…Tenemos	
que ver cómo	abordar	los	Derechos	Sexuales	y	Reproductivos	des-
de nuestros pueblos,	ver	la	manera	de	que	la	mentalidad	de	nues-
tros	mayores	se	abra.	(ECMIA y CHIRAPAQ, 2016, p. 103).

Hay	temas	que	tenemos	que	seguir	hablando:	el aborto, la diver-
sidad	sexual,	 la	planificación	familiar. (ECMIA y CHIRAPAQ, 2016, p. 
102).

Más	allá	de	las	fisuras,	las	alianzas	con	otras	organizaciones	son	conside-
radas	por	las	mujeres	y	jóvenes	indígenas	como	elementos	de	estrategia	clave	
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para la incidencia.  Esta se basa en procesos de diálogo y negociación enca-
minadas	a	articular	acciones	para	consolidar	nuestros	respectivos	objetivos.

En cuanto a	 incidir	 en	 temas	de	derechos	 sexuales	 y	 reproducti-
vos	 lo	empezamos	en	un	evento	de	mujeres	en	Colombia.	En	esa	
oportunidad hicimos fuerza con las hermanas del movimiento de 
mujeres afro,	y	logramos	incluir	financiamiento,	capacitaciones	con	
enfoque	indígena,	perspectiva	intercultural,	temas	como	las	muje-
res	 trabajadoras	 sexuales,	 la	hipersexualización	del	 cuerpo	de	 las	
mujeres,	 el	 etnoporno,	 el	 aborto	 y	 la	 diversidad	 sexual.	 Especial-
mente	en	encuentros	internacionales,	como	estrategia	del	ECMIA, 
hemos	 aprendido	 a	 trabajar	 en	 alianza	 estratégica	 con	hermanas	
y ha funcionado. (Fabiola del Jurado Mendoza, México. Entrevistas, 
noviembre 2020).

Hemos	tenido	apertura	para	trabajar	con	movimientos	sociales	y	de	
mujeres,	que	en	sus	agendas	estén	abiertos	a	abordar	la	situación	de	
las	mujeres	indígenas.	Una	alianza	muy	efectiva	fue	la	que	se	hizo	con 
las mujeres indígenas y rurales.	Estas	alianzas	son	estratégicas	cuan-
do se tiene claro sobre qué se quiere incidir y cuáles son las agendas. 
(Victoria Neuta Sánchez, Colombia, Diálogo Intergeneracional).

Estos	procesos	han	tenido	apoyos	y	acompañamiento	de	algunas	organi-
zaciones	internacionales.	En	algunos	casos	han	sido	agencias	de	las	Naciones	
Unidas,	en	otros	casos,	donantes	u	otras	organizaciones	de	cooperación	al	
desarrollo. En el caso de la ONU, ha sido UNFPA la que ha tenido un rol funda-
mental	en	el	fortalecimiento	de	las	organizaciones	y	sus	liderazgos.

(En	2004),	recuperamos el contacto con el UNFPA, no en la región, 
sino en Nueva York. Después del IV Encuentro del ECMIA,	trabaja-
mos	con	Sonia	Heckadon,	una	mujer	muy	importante	en	ese	proce-
so. El UNFPA nos ayudó tanto, parimos juntas un programa mara-
villoso y pudimos trabajar este tema en el ECMIA,	cuando	fuimos	
coordinación	 Sudamérica,	 pero	 lo	 pusimos	 a	 disposición	 del	 con-
tinente.	 Por	 eso	 tenemos	 bastantes	 procesos,	 información,	 pero	
sobre	todo,	logramos	desprejuiciarnos,	perderle	el	miedo	a	hablar	
sobre	la	sexualidad	o	sobre	los	derechos	sexuales	y	reproductivos;	
hasta	poder	confesarnos	entre	nosotras	con	las	personas	mayores	
que	están	en	 las	comunidades,	sobre	cuáles	eran	 las	condiciones,	
por	ejemplo,	en	las	que	se	habían	casado	o	adquirido	pareja.	(Tarcila 
Rivera Zea, Perú, Diálogo Intergeneracional).

Cada	una	de	las	organizaciones	tiene	sus	conocimientos	para	definir	
estos	espacios	de	incidencia,	sin	embargo,	creo	que	es importante 
hacer	un	mapeo	de	a	cuáles	espacios	tenemos	que	llegar	y	creo	que	
claramente	el	tema	de	derechos	sexuales	y	reproductivos	es	un	eje	
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transversal.	Pero	también	hay	que	ver	en	dónde	sí	y	en	dónde	no	
podemos	 llevar	estos	 temas;	 entonces	 creo	que	es	 válida	 realiza-
ción	de	un	mapeo	de	organizaciones,	de	instituciones	del	Estado,	y	
sobre todo de agencias de cooperación. (Enma Catú Raxjal. Guate-
mala, Diálogo intergeneracional).

Estas	estrategias	se	dibujan	en	muchas	ocasiones	en	el	mismo	terreno,	a	
partir	de	las	dificultades	y	los	temas	pendientes	que	van	surgiendo	en	los	dis-
tintos	escenarios.	También	es	importante	decir	que	ha	habido	mucha	impro-
visación	al	inicio,	y	que	en	general,	las	agendas	de	derechos	de	las	mujeres	se	
han	ido	construyendo	por	la	presión	y	protagonismo	de	sus	organizaciones.	
Estas	cuestiones	se	hacían	de	manera	muy	intuitiva	en	las	primeras	convoca-
torias.	Más	tarde,	a	través	de	los	espacios	de	formación,	se	ha	ido	aprendien-
do	sobre	análisis	de	coyuntura,	planificación	estratégica,	incidencia,	cabildeo	
y	análisis	de	escenarios,	por	ejemplo.

La	situación	de	violencia	nos	ha	llevado	a	redefinir	los	espacios	de	in-
cidencia. Ser parte del ECMIA nos ha permitido acceder a los espa-
cios internacionales, frente a los relatores,	lo	que	ha	sido	muy	po-
sitivo. (Victoria Neuta Sánchez, Colombia, Diálogo Intergeneracional).



Participación del ECMIA en los procesos de El Cairo, Consenso de Montevideo y los ODM/ODS

61

V.
LECCIONES 

APRENDIDAS

Ha	sido	largo	el	proceso	que	han	vivenciado	las	lideresas	jóvenes	y	mayo-
ras	que	participaron	en	este	estudio.	Las	lecciones	que	han	compartido	cons-
truyen	memoria	para	el	movimiento	de	las	mujeres	indígenas	en	su	conjunto	y	
dejan	un	legado	para	las	futuras	generaciones.

Sus	voces	recorren	distintas	rutas	que	se	entrecruzan	para	generar	es-
peranza,	hermandad,	solidaridad	y	unión	entre	las	hermanas	y	con	quienes	se	
sientan convocadas a estas luchas.

PRINCIPALES APRENDIZAJES:
• Mantener el vínculo estrecho y permanente con las autoridades espi-

rituales de los pueblos

La	siguiente	cita	muestra	el	valor	de	la	palabra	cuando	está	relacionada	
con la cultura y la espiritualidad de nuestros pueblos:

Algo	que	nosotras	hemos	podido	ver	y	trabajar	es	que,	en	Colombia,	
para	tocar	estos	temas	como	 los	derechos	sexuales	y	reproducti-
vos, íbamos de la mano de nuestras autoridades espirituales, para 
que	ellas	nos	permitan	llegar	a	esa	palabra	y	que	esa	palabra	ten-
ga	peso,	llegue	la	información	plena	y	permita	que	podamos	tener	
éxito	y	sensibilizar	a	las	personas	que	necesitamos…	Entonces	esa	
es	la	recomendación	que	nosotras	queremos	darles.	(Victoria Neuta 
Sánchez, Colombia, Diálogo Intergeneracional).
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•	 Trabajar	y	hablar	desde	el	enfoque	de	derechos	y	desde	la	dignidad	de	
las mujeres indígenas

La	capacidad	propositiva	de	las	mujeres	y	jóvenes	indígenas	constituye	
un	aprendizaje	constante	que	las	posiciona	desde	su	lugar	de	poder,	dejando	
atrás discursos invalidantes:

Una	de	las	cosas	que	para	mí	ha	sido	un	reto	es	superar el discurso 
de la victimización,	para	tener	capacidad	propositiva	y	la	esperanza	
que	podemos	aportar	como	pueblos	indígenas.	(Esther Camac Ramí-
rez, Costa Rica, Diálogo Intergeneracional).

•	 Mantener	el	vínculo	con	las	organizaciones	mixtas	que	luchan	por	los	
derechos colectivos de los pueblos indígenas y no cesar en hacer inci-
dencia en esos espacios de articulación más amplia

Una	característica	de	la	participación	de	las	mujeres	jóvenes	en	estos	es-
pacios	es	el	sentido	de	pertenencia	a	su	comunidad,	su	pueblo,	sus	luchas:

Una	cosa	importante	son	las	luchas	que	hemos	dado	con	nuestros	
padres.	 Yo	 creo	 que	 uno	 de	 los	 elementos	 super	 importantes	 es	
que	como	hijos	e	hijas	nos	han	dejado	ingresar	en	la	organización,	
ser	parte	de	la	organización	y	de	las	luchas	colectivas	que	nos	va-
mos apropiando	¿Cuáles	son	esas	luchas?	El	tema	de	luchar	por	el	
agua,	que	muchos	de	nosotros	no	tenemos,	por	ejemplo,	yo	donde	
vivo	no	hay	agua,	traemos	desde	muy	lejos;	 la	 lucha	por	nuestros	
derechos	colectivos,	por	nuestros	territorios;	vigilar	que	la	 justicia	
ordinaria	no	entre	con	la	fuerza	pública	en	nuestras	comunidades	y	
quieran	apropiarse	de	nuestro	territorio;	la	lucha	contra	las	empre-
sas	extractivas	en	nuestro	territorio	(…)	Cuando vamos caminando 
con nuestros padres, con dirigentes y dirigentas de nuestras comu-
nidades, vamos apropiándonos de esas luchas. (Nina Guamán Villa, 
Ecuador, Diálogo Intergeneracional).

•	 Aprender	unas	de	otras,	reconocer	y	valorar	los	liderazgos	de	las	que	
nos antecedieron

La	transmisión	intergeneracional	de	prácticas	y	saberes	es	atesorada	por	
las	mujeres	mayoras	y	las	jóvenes	indígenas.		La	comunicación	interpersonal,	
potencia	y	valoriza	nuestra	cultura	oral:

…Yo	ya	tengo	mis	años	(…)	a	mí	me	antecedieron	también	otras	
lideresas	que	ahora	no	están,	pero	ellas	fueron	mis	maestras	y	hay	
que	reconocer	eso	también,	porque	si	no	hubiese	sido	por	las	que	
nos antecedieron, las ancestras, no se hubiesen abierto los cami-
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nos.	Y	después	seguimos,	viene	la	otra	generación	que	le	va	a	dar	
esa	continuidad,	y	eso	es	sumamente	importante.	(Sonia Henríquez 
Ledad, Panamá, Diálogo Intergeneracional).	

En el ECMIA	lo	que	es	importante	también	entender	desde	afuera,	
es	que	 los	espacios	en	que	participamos	han	sido	también	de	co-
municación	 interpersonal.	 Todas	 venimos	 de	 culturas	 orales,	 y	 a	
veces no se entiende que nosotras aprendemos más conversando, 
compartiendo información y contándonos historias personales, y 
eso	es	lo	que	yo	valoro	también	en	el	ECMIA.	[Cuando	estamos	en	
espacios	internacionales]	el	compartir	habitación,	por	ejemplo,	nos	
ha	llevado	también	a	contarnos	historias	personales,	que	hacen	que	
una	tenga	un	mayor	convencimiento	de	que	todas	necesitamos	ca-
minar	al	mismo	lado,	y	entonces	no	sólo	es	un	espacio	para	redactar	
un	documento	y	que	el	documento	esté	perfecto,	aunque	todo	eso	
debe salir, pero de repente todo eso sale hablando, y no escribien-
do, porque somos una generación todavía de la oralidad, y desde 
allí estamos transitando a la generación de lo visual y digital. (Tar-
cila Rivera Zea, Perú, Diálogo Intergeneracional).

• Contribuir a formar los liderazgos de las más jóvenes. Abrirles puer-
tas, escucharlas y darles sus espacios para garantizar la reproducción 
y continuidad del movimiento

La	lucha	de	las	mujeres	indígenas	por	sus	derechos	requiere	tomar	con-
ciencia	de	que	 son	parte	de	una	colectividad,	de	un	pueblo,	más	allá	de	 lo	
individual.	Por	eso	es	importante	compartir	los	conocimientos	y	espacios	para	
mantener	la	esperanza	en	un	mejor	futuro:

…no ha sido fácil, no nos han regalado nada. Entonces qué es lo que 
una	quiere,	que	esta	organización,	independientemente	de	qué	or-
ganización,	en	qué	país	o	qué	nacionalidad	o	pueblo,	que	la	organi-
zación	siga	existiendo,	y	quiénes	son	las	que	le	van	a	dar	vida	en	esa	
existencia,	quiénes	van	a	seguir	en	esa	lucha,	son	las	generaciones	
que	vienen…	Pero	para	que	esa	lucha	continúe,	también	tiene	que	
haber	la	conciencia	del	proceso	en	el	que	vamos,	y	al	espacio	hay	
que	darle	seguimiento	y	continuidad.	Las	personas,	independiente-
mente	quién	sea,	también	tienen	que	estar	conscientes	y	apoderar-
se de esos espacios colectivos, son una colectividad y no una perso-
na. (Sonia Henríquez Ledad, Panamá, Diálogo Intergeneracional).	
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VI.
REFLEXIONES 

FINALES 

En	época	prehispánica,	la	sexualidad	era	percibida	como	parte	de	la	con-
dición	natural	de	los	seres	humanos.		Era	ordenadora	del	mundo	y	de	la	vida,	
se	relacionaba	con	los	elementos	de	la	naturaleza,	y	así,	con	la	espiritualidad	
de	los	pueblos.	La	sexualidad	se	vinculaba	a	una	noción	integral	del	ser	y	se	
manifestaba	en	todos	los	aspectos	del	ciclo	vital,	desde	la	posibilidad	de	re-
producción,	hasta	dar	y	recibir	placer	entre	un	ser	humano	y	otro.	El	erotismo,	
el	deseo,	 la	seducción,	la	exploración,	son	también	parte	de	una	sexualidad	
expresada	con	libertad.

Desde	esta	visión,	 la	mujer	es	percibida	como	un	ser	con	poder,	 com-
plementaria	al	 varón,	no	 inferior.	 En	esta	dualidad	ambos	 son	necesarios	 y	
constituyen	la	base	de	la	vida.	La	mujer	es	dadora	de	alimentos,	generadora	y	
regeneradora de la vida, sanadora y creadora. Incluso se han hallado eviden-
cias	de	diversas	culturas	prehispánicas	sobre	la	 importancia	de	la	sangre	de	
la	menstruación	como	elemento	sagrado	para	rituales	de	fertilidad.	Existían	
diosas,	además,	que	podían	ser	las	más	poderosas.

A	partir	de	 la	conquista	europea,	todas	estas	miradas	de	 la	sexualidad	
fueron	satanizadas	y	prohibidas.	Desde	la	religión	católica	se	introducen	ideas	
de	culpa,	miedo	y	pecado,	y	con	ello	se	restringe	la	búsqueda	libre	y	natural	
del	placer.	Desde	una	mirada	colonial	y	patriarcal,	la	sexualidad	de	la	mujer	es	
limitada	forzosamente	al	campo	de	 la	 función	reproductiva,	o	para	otorgar	
placer	al	varón.	Se	convierte	en	una	forma	de	dominarla	y	oprimirla;	el	varón	
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la	“hace	suya”,	la	viola	sexualmente	para	ejercer	su	poder	sobre	ella	y	doble-
garla.

Los	conocimientos,	prácticas	y	saberes	de	las	mujeres	indígenas	son	sa-
tanizados,	como	también	la	imagen	misma	de	la	mujer,	la	cual	se	vuelve	de-
pendiente	y	ya	no	autónoma	ni	complementaria	al	varón.	Estas	miradas	colo-
niales	y	patriarcales	de	la	sexualidad	y	las	mujeres	persisten	en	diversos	países	
de	manera	estructural,	 imposibilitando	el	ejercicio	de	su	derecho	a	una	vida	
libre	de	violencias;	en	especial	para	el	caso	de	las	mujeres	indígenas.

Desde	 la	Colonia	hasta	nuestros	días,	 las	 violencias	ejercidas	hacia	 los	
pueblos	indígenas	se	han	ido	intensificando	y	afectan	la	vida	tanto	de	las	mu-
jeres	adultas,	 como	de	mujeres	y	varones	 jóvenes,	niños	y	niñas	 indígenas.	
La	trata	de	personas,	los	abusos	sexuales,	la	falta	de	oportunidades	para	es-
tudiar,	la	falta	de	servicios	básicos	de	salud,	la	falta	de	acceso	a	la	justicia,	la	
precariedad	económica,	la	invasión	y	contaminación	de	sus	territorios,	entre	
muchos	otros,	forman	parte	de	los	graves	problemas	que	afectan	hoy	en	día,	
tanto	a	varones	como	a	mujeres	indígenas.	La	exclusión	y	discriminación	impi-
den	visibilizar	estas	realidades	y	lograr	una	respuesta	adecuada	y	eficiente	por	
parte de los gobernantes.

En	este	breve	recorrido	histórico	del	movimiento	de	mujeres	indígenas,	
han	sido	numerosos	los	casos	de	violaciones	a	sus	derechos,	sobre	todo	en	
el	campo	de	 la	salud	sexual	y	 la	salud	reproductiva.	El	racismo,	 las	barreras	
del	idioma	y	un	sistema	de	justicia	que	no	responde	a	las	diversas	realidades	
culturales	hacen	que	alcanzar	justicia	para	los	más	vulnerables,	sea	todavía	un	
desafío.	Son	estas	realidades,	entre	muchas	otras,	 las	que	nos	reafirman	en	
que	el	camino	construido	no	se	puede	detener.	

Hoy	 las	mujeres	 indígenas	ya	no	tenemos	miedo	y	 logramos,	cada	vez	
más,	hacer	escuchar	nuestra	voz.	Nuestras	experiencias	quedan	registradas	
para que las nuevas generaciones continúen abriendo caminos hasta lograr 
respeto y buen vivir. 
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VII.
CONCLUSIONES

Los	Encuentros	Continentales	del	ECMIA	muestran	la	evolución	teórica	y	
política	de	sus	organizaciones,	la	construcción	de	una	voz	propia	que	dialoga	
con	otros	movimientos	sociales	y	políticos	para	avanzar	en	 la	 lucha	por	 los	
derechos	de	las	mujeres,	juventudes	y	niñez	indígena.

El	trabajo	persistente	en	los	temas	de	salud	y	derechos	sexuales	y	dere-
chos	reproductivos	está	relacionado	la	gran	mayoría	de	las	veces,	a	problemá-
ticas	de	discriminación	y	opresión	por	parte	del	sistema	hegemónico,	tanto	en	
sus	territorios	como	en	sus	cuerpos.	Esto	incluye	el	silenciamiento	y	falta	de	
visibilidad de sus propias prácticas ancestrales de sanación y buen vivir.

Todo	el	acervo	de	contenidos	y	experiencias	de	25	años,	se	ha	 ido	tra-
duciendo	en	la	densidad	de	las	declaraciones	y	pronunciamientos,	y	también	
en	el	perfilamiento	progresivo	de	las	lideresas	jóvenes	—particularmente	en	
estos	últimos	años—	como	sujetas	políticas,	con	voz	y	mirada	propia,	que	rei-
vindican	por	ejemplo:	la	defensa	específica	de	los	derechos	de	las	niñas	y	mu-
jeres	en	los	territorios,	la	autodeterminación	de	los	cuerpos,	la	necesidad	de	
abordar	la	sexualidad	desde	los	pueblos	indígenas	de	manera	integral	(desde	
lo	corporal	y	lo	espiritual),	la	incorporación	del	erotismo	y	el	afecto	en	la	con-
cepción	de	la	sexualidad...

Para	las	mujeres	y	jóvenes	indígenas,	la	experiencia	en	el	ECMIA ha sido 
fundamental	en	su	proceso	de	formación	y	participación	en	los	eventos	inter-
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nacionales.		Gracias	a	ello	han	reforzado	su	vocería	y	empoderamiento,	en	el	
camino	a	ser	futuras	lideresas.	

Para el ECMIA	es	importante	entrelazar	compromisos	entre	las	mujeres	
mayoras	y	jóvenes	y	sus	organizaciones.	Estos	espacios	de	diálogo	se	transfor-
man	en	escuela	para	las	nuevas	generaciones.

Cada	nuevo	encuentro	o	hito	internacional	ha	ido	expandiendo	el	radio	
de	influencia	del	ECMIA	a	más	países	y	comunidades.	No	se	ha	quedado	so-
lamente	en	los	mandatos	y	declaraciones,	sino	que	ha	aprovechado	la	expe-
riencia	colectiva	de	la	organización	para	aprender	e	intercambiar	en	todos	sus	
niveles de actuación.

Uno	de	 los	aprendizajes	más	 importantes	es	que	no	se	debe	perder	 la	
continuidad	de	los	procesos	de	participación	e	incidencia.	Cada	hito,	cada	ex-
periencia,	cada	aprendizaje,	va	consolidando	una	memoria	organizativa	con	
proyección	a	futuro.	Estos	25	años	ya	dan	cuenta	de	un	primer	recambio	gene-
racional aún en proceso, en el entendido de que el bien colectivo es el bien su-
perior	de	todo	pueblo	con	memoria	larga	y	valores	cimentados.		Seguiremos	
andando	por	el	largo	camino.
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01: Listado de lideresas entrevistadas26

Las	entrevistadas	 son	nueve	 reconocidas	 lideresas	 en	 sus	países	 y	 co-
munidades	por	su	amplia	 trayectoria	en	 la	construcción	del	movimiento	de	
mujeres	indígenas	del	continente:

1.	 Tarcila	Rivera	Zea	(Perú)

2.	 Fabiola	Del	Jurado	Mendoza	(México)

3.	 Gloria	Quispe	Girón	(Perú)

4.	 Martha	Sánchez	(México)

5.	 Tania	Pariona	Tarqui	(Perú)

6.	 Eva	Gamboa	Martínez	(Argentina)

7.	 Margarita	Gutiérrez	(México)

8.	 Verónica	Huilipán	(Argentina)	

9.	 María	Oberto	(Venezuela)

02: Listado de participantes en el Diálogo intergeneracional

1.	 Sonia	Henríquez	Ledad	(Panamá)

2.	 Tarcila	Rivera	Zea	(Perú)

3.	 Indira	Vargas	(Ecuador)

4.	 Esther	Camac	Ramírez	(Costa	Rica)

5.	 Roseli	Finscue	Chavaco	(Colombia)

6.	 Nina	Guamán	Villa	(Ecuador)

7.	 Cecibel	Cisneros	Vega	(Perú)

8.	 Nancy	Henríquez	(Nicaragua)

9.	 Enma	Catú	Raxjal	(Guatemala)

10.	Victoria	Neuta	Sánchez	(Colombia)

26 Las nueve entrevistas individuales realizadas para esta sistematización fueron hechas por Patricia Torres Sandoval 
y Laura Hernández Pérez, compañeras del ECMIA pertenecientes a la CONAMI México.
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