
Webinar: Violencia contra mujeres y niñas 
indígenas, profundizando las respuestas desde 
la interculturalidad, lo comunitario y territorial  

Fecha: Jueves 7 de Mayo Hora: 
9:00 a 11:00 am. hora Panamá  

Breve Descripción: En este seminario web se presentarán algunos elementos de           
análisis de la violencia de género contra mujeres y niñas indígenas, así como la              
presentación de experiencias desde los países que permitan conocer prácticas          
prometedoras de respuesta bajo un enfoque intercultural, comunitario y territorial.  

Moderadora:  
- Neus Bernabeu, Asesora de Género y Juventud, oficina Regional de UNFPA 
para América Latina y El Caribe.  

Panelistas:  

1. Tarcila Rivera Zea, Vicepresidenta de Chirapaq - Centro de Culturas 
Indígenas del  

Perú y Coordinadora del Enlace Continental de Mujeres 
Indígenas de las Américas ECMIA.  

2. Shira Noemí Miguel Down: Presentará la experiencia de trabajo del           
Movimiento de Mujeres Nidia White (Nicaragua): brinda atención integral a          
niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia          
intrafamiliar y sexual, que incluye servicios en asesoría legal, acompañamiento,          
atención psicológica individual y grupal, prevención e incidencias en cambios          
transformadores mediante la promoción y defensa de los derechos humanos          
con enfoque intercultural, y que protejan los derechos de las mujeres           
indígenas, afrodescendientes y mestizas de la costa caribe nicaragüense.  

Ampliar 
información:  

https://www.latice.org/kvin/es/amdmnwg1908es.ht



ml  

https://www.youtube.com/watch?v=NhBQrSo_j
w4  

Diana Salavarrieta Castro, Referente de Enfoque Diferencial de la         
Subdirección de Articulación Nacional de la Dirección del Sistema Nacional          
de Bienestar Familiar SNBF (Colombia), Presentará la estrategia        
Interinstitucional e intercultural para el abordaje integral de VBG y prácticas           
nocivas en pueblos indígenas.  

Ampliar 
información:  
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/4263275/13613759/Estrategias
+par a+el+abordaje+integral+de+la+violencia+sexual+- 
+Consejer%C3%ADa+Presidencial+.pdf/e4823ba3-4024-4f9d-bb63-bd378
6bbda54  

3. Ana López: Abogada indígena, experiencia en litigios estratégicos         
(Guatemala): Es una abogada indígena maya de Guatemala, que Integra la           
Asociación Chomija y la Red de Abogadas Indígenas de Guatemala. La misma            
asociación surge como un mecanismo de defensa ante las múltiples formas de            
discriminación que viven, no solo las sobrevivientes, sino las mismas abogadas           
indígenas.  

Cuenta con mucha experiencia en litigios estratégicos. A lo largo de su            
trayectoria ha contribuido a la modificación de leyes, a fundamentar los           
casos desde los derechos individuales y colectivos, también ha promovido          
en el abordaje integral de las VBG y la sanación a través de la cosmovisión               
maya.  

Ampliar 
información:  

https://www.facebook.com/pg/Asociacion-Chom
ija- 
1490505557719580/posts/?ref=page_internal  

4. Yadira López Velasco: Proceso de sanación indígena (México): Yadira          
fue víctima de violencia de género. Pasaron dos años para tomar conciencia y             
empezó a ver cómo sanar, empezó a hablar con su madre y escuchó que la               



violencia había estado presente a lo largo de varias generaciones.  

Fue a un psiquiatra y no le dio resultados, y así empezó la sanación con               
hierbas. Después empezó un proceso de sanación basándose en su          
cosmovisión. Empezó a ser consciente de la violencia que habían sufrido           
desde su bisabuela y comprendió que era necesario romperla. De esta           
manera fue caminando hasta que acabó escribiendo el manual de hierbas           
“Hierbas contra la tristeza. Un manual para sanar juntas”.  

Ampliar 
información:  

https://drive.google.com/file/d/1t7XBkIvKfcGN_-OP8XA5PV4
BO-R- 
2zIR/view?fbclid=IwAR0lz3yExWlG13TXPW8r2xFvmpT3- 
7P4RenDCvWXvCEMPUXJRjT9lKVovKw  

Programa:  
 

TEMA NOMBRE Y CARGO TIEMPO 

Bienvenida y presentación de 
la Estrategia de No Dejar a 
Nadie Atrás.  
 

Neus Bernabeu, Asesora 
Regional de Género y 
Juventudes UNFPA LACRO.  

10 minutos  
 

CHIRAPAQ Buscando 
prácticas y modelos 
prometedores para prevenir y 
responder a la violencia de 
género contra mujeres, 
jóvenes y niñas indígenas.  

Tarcila Rivera,  
Vicepresidenta de Chirapaq y    
Coordinadora del Enlace   
Continental de Mujeres   
Indígenas de las Américas    
ECMIA.  

15 minutos  

NICARAGUA  
Experiencia de atención 
integral con enfoque 
intercultural dirigido a 
mujeres indígenas, 
afrodescendientes y mestizas 
de la costa caribe 
nicaragüense.  
 

Shira Noemí Miguel Down –     
Movimiento de Mujeres Nidia    
White  

10 minutos  
 



COLOMBIA 
Estrategia Interinstitucional 
para el abordaje integral de 
VBG y prácticas nocivas en 
pueblos indígenas  

Diana Salavarrieta Castro   
Referente de Enfoque   
Diferencial de la Subdirección    
de Articulación Nacional de la     
Dirección del Sistema   
Nacional de Bienestar   
Familiar SNBF  

10 minutos  

GUATEMALA Experiencia en 
litigios estratégicos en casos 
de violencia contra mujeres 
indígenas.  

Ana López: Abogada 
indígena Maya  
 

10 minutos  
 

MÉXICO Proceso de 
sanación indígena a mujeres 
que han sido víctimas de 
violencia.  

Yadira López Velasco. Mujer    
Indígena autora del libro:    
Hierbas contra la tristeza,    
manual para sanar juntas.  
 

10 minutos  
 

Reacciones a las   
experiencias presentadas,  
preguntas y respuestas,   
intercambio con panelistas.  
 

 55 minutos  
 

TOTAL   120 minutos  

 
 
INTERVENCIONES  

  

Tarcila Rivera, Vicepresidenta de Chirapaq y      
Coordinadora del Enlace Continental de     
Mujeres Indígenas de las Américas ECMIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la región Latinoamericana existen  
54 millones de personas indígenas, de 
éstas 28 millones son mujeres.  
No se puede hablar solo de 
discriminación de género, sino también 
de racismo; que se ha convertido en una 
ideología que se lleva a la práctica como 
en la distribución de recursos, por 
ejemplo.  
Barreras que limitan los avances: 

1. Falta de información desagregada.  
2. Escasos estudios sobre las 



 
 
 
 
 
 
Alejandra Faundes  

dimensiones y expresiones de la 
violencia de género contra mujeres 
indígenas.  

3. Ausencia de políticas públicas y 
respuestas pertinentes.  

 
Estudio: Mapeo de conjunto de 
experiencias e iniciativas en distintos 
países que tenga un enfoque intercultural 
para la violencia de mujeres, jóvenes y 
niñas indígenas.  
 
Experiencias: base de datos propias 
donde la sobrevivientes han recabado 
información, fortalecimiento de la 
identidad.  

Shira Noemí Miguel Down – Movimiento de       
Mujeres Nidia White  

Ubicado en Nicaragua en la costa 
caribe-norte, pero registran mayores 
número de abuso y violencia sexual 
contra niñas, mayor numero de 
embarazo.  
El abordaje deben ser diferenciados y 
establecidos a los contextos de las 
sobrevivientes y víctimas, factores 
raciales discriminatorios que también 
implica a la comunidad, los procesos de 
sanación deben estar acorde con su 
cosmovisión (físico, espiritual), el daño 
que causa atraviesa todos los ámbitos.  
La violencia daña la esencia de la mujer, 
lo más profundo de ellas, también 
identificar la violencia espiritual 
(desapego de la fe, naturaleza), colectiva, 
étnica, entre otros.  
Mujeres se retractan de su denuncia, por 
las estructuras ancestrales, 
administradores de justicia dentro de la 
comunidad.  

Diana Salavarrieta Castro Referente de     
Enfoque Diferencial de la Subdirección de      
Articulación Nacional de la Dirección del      
Sistema Nacional de Bienestar Familiar     

Colombia tiene 1.5 millones se reconocen 
como pueblo indígena (115 pueblos).  
Gestión entre las instituciones y 
organizaciones indígenas para que 
incluyan estos temas importantes, 



SNBF  prácticas nocivas que afectan la salud y 
la vida de las niñas, jóvenes y mujeres 
indígenas.  
Orientación y protección a las víctimas 
que busca la socialización de lineamiento 
técnico administrativo e 
interjurisdiccional, promover diálogo con 
la institucionalidad local y espacios de 
intercambio de experiencia.  

Ana López: Abogada indígena Maya  
 

Identifican discriminación por la 
indumentaria que utilizan, también su 
condición económica en el gremio de las 
abogadas indígenas. Identificamos que 
una estrategia es ser acompañada por 
otras instituciones indígenas y feministas. 
Tienen limitantes para poder alcanzar 
algún tipo de posición en las 
magistraturas, por lo cual es nula su 
participación en este ámbito, lo que 
implica que el sistema judicial sigue 
siendo occidental, mujeres indígenas 
discriminadas.  
Están en un proceso de formación para 
que sea presentado los litigios desde un 
enfoque de género y de mujeres 
indígenas. Lograron sentencia que crea 
una jurisprudencia desde la Corte que 
reconoce el sistema de salud ancestral 
de los pueblos indígenas (abuelas 
COMADRONAS), y ordena al Ministerio 
de Salud a eliminar toda discriminación.  

Yadira López Velasco. Mujer Indígena autora      
del libro: Hierbas contra la tristeza, manual       
para sanar juntas.  
 

Después de sufrir violencia física por su 
pareja, asistió a atención psicológica, 
luego psiquiátrica y con antidepresivos, 
se dio cuenta que no era suficiente. 
Decide comenzar a trabajar con hierbas y 
conocimientos propios de la comunidad 
(conocimiento ancestral). Fue un proceso 
colectivo, porque la familia comenzó a 
expresar lo que estaban viviendo y las 
heridas que tenían guardadas. Después 
de esto salió un taller que se llama 
“Cartografiando tristezas, sanando 



juntas”, donde se brinda apoyo a la 
mujer.  

  

 


