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PRESENTACIÓN
Hace dos décadas, las mujeres indígenas organizadas,
particularmente en las Américas, comenzaron a
referirse a las violencias en plural para visibilizar
el complejo tejido de relaciones multicausales que
producen y agudizan las múltiples formas de violencias
que enfrentan las mujeres, jóvenes y niñas indígenas
dentro y fuera de sus comunidades.

contribuye en la reflexión conceptual. Por otro lado,
ha desarrollado una matriz de criterios que puede
guiar el mapeo, diseño, implementación y evaluación
de iniciativas gubernamentales para la prevención
y el abordaje de las violencias contra mujeres,
jóvenes y niñas indígenas, siempre y cuando esta
sea adaptada al contexto concreto al que va dirigida
la iniciativa. Igualmente, las más de 50 experiencias
recogidas invitan a un mayor diálogo horizontal y
trabajo articulado entre instancias gubernamentales
e intergubernamentales y las actoras principales, que
son las mujeres, las jóvenes y las niñas indígenas.

Desde la comprensión de que los derechos colectivos
e individuales son complementarios e indivisibles, las
causas y las consecuencias de las violencias basadas en
género pueden ser abordadas, prevenidas, erradicadas
y sanadas solamente si se consideran los impactos
históricos todavía vigentes e institucionales en las
estructuras dominantes. El patriarcado, el racismo, el
colonialismo y los modelos económicos hegemónicos
afectan desproporcionadamente a las mujeres
indígenas, sus territorios y pueblos, y obstaculizan el
pleno ejercicio de su participación, poder y derechos.

En términos generales, la investigación pone en
evidencia el desafío de los Estados para asegurar su
papel de garante de derechos, en donde se tiene que
reconocer permanentemente a las mujeres indígenas
como sujetas de derechos, depositarias y tejedoras
de sabiduría. También para desarrollar procesos de
formación de las y los servidores públicos, como
uno de los medios para poner fin a la discriminación,
violencia institucional y criminalización de los pueblos
y mujeres indígenas.

Realizar una investigación sobre prácticas inspiradoras
en el abordaje de las violencias basadas en género
contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas llena de
esperanza a las organizaciones involucradas en el
estudio, en un contexto en donde las manifestaciones
de algunas de estas violencias se han recrudecido
en los últimos años. Igualmente, profundizar en este
análisis desenmascara una espiral de injusticias e
impunidades con consecuencias irreversibles tanto
en lo físico como en lo emocional, obstaculizando su
desarrollo integral. Mantener la distancia en el propio
proceso de investigación resulta imposible, pues lo
que realmente se reflexiona y analiza es el impacto
devastador que estas situaciones generan en miles de
vidas de mujeres, jóvenes y niñas.

Se espera que este documento contribuya a que la
utopía de un mundo sin violencias de género deje de
ser una utopía y sea una realidad.
Finalmente, es importante reconocer el compromiso
y los aportes realizados por el Comité de Asesoras
Indígenas conformado para esta investigación, cuyas
integrantes dieron un tiempo que no tenían, para
contribuir de manera sustancial a esta investigación.

El estudio, de carácter exploratorio, supone una gran
contribución desde diferentes ámbitos. Por un lado,

10

ANTECEDENTES
La Iniciativa Spotlight es una asociación mundial,
plurianual, entre la Unión Europea y Naciones Unidas
para eliminar todas las formas de violencia contra
las mujeres y las niñas. En América Latina, se está
implementando el Programa Regional, cuyo foco
está puesto en la reducción de la violencia contra
las mujeres y las niñas y el femicidio/feminicidio, a
través de reformas legislativas y el fortalecimiento
de políticas públicas; la transformación de normas
sociales de género para la prevención de la Violencia
Basada en Género (VBG); y, el fortalecimiento de datos
estadísticos de calidad que sean comparables a nivel
regional.

el empoderamiento de las mujeres, la juventud y la
niñez indígenas. Sus propuestas se rigen por enfoques
transversales de igualdad de género, interculturalidad
y diálogo intergeneracional, que se desarrollan en
el marco de los derechos humanos individuales y
colectivos.
CHIRAPAQ nació en medio del conflicto interno armado
para responder a la situación de las mujeres, niñas
y niños indígenas desplazadas/os por la violencia
política. Desde sus orígenes, ha realizado acciones que
promueven el desarrollo integral de mujeres, jóvenes y
niñez indígenas para vivir una vida libre de violencias,
amando la cultura de sus ancestras/os, a partir de la
afirmación de sus identidades, el fortalecimiento de
su autoestima, el reconocimiento y la promoción de
sus derechos y la potencialización de sus capacidades
desde una mirada holística.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) es una agencia del sistema de las Naciones
Unidas. Trabaja para poner fin a la mortalidad materna
evitable, las necesidades insatisfechas de planificación
familiar y la violencia de género y prácticas nocivas. El
UNFPA se encuentra implementando en el marco de la
iniciativa Spotlight, el Paquete de Servicios Esenciales
para Mujeres y Niñas que Sufren Violencia, una iniciativa
para fortalecer la calidad de los servicios esenciales de
respuesta a la Violencia contra Mujeres y Niñas (VCMN)
desde un enfoque de derechos humanos, centrado en
las necesidades de las sobrevivientes de violencia y
basado en la interseccionalidad y la interculturalidad.

En el accionar de CHIRAPAQ, tanto en el plano nacional
como en el ámbito del Enlace Continental de Mujeres
Indígenas de las Américas – ECMIA, se ha dado especial
importancia al conocimiento, reconocimiento, defensa
y promoción de los derechos sexuales y derechos
reproductivos a partir de un diálogo intergeneracional
e intercultural. De manera complementaria, CHIRAPAQ
viene generando conocimientos y promoviendo
la visibilización y la comprensión de las múltiples
violencias que afectan a las mujeres, jóvenes y niñas
indígenas y sus pueblos. En este sentido, desde
su programa emblemático, Mujeres Indígenas, sus
investigaciones, que consideran a las mujeres como
referentes familiares y culturales, tratan de ahondar
en preguntas básicas sobre el porqué de su situación
para encontrar respuestas y propuestas pertinentes.

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú es
una asociación indígena, organización sin fines de lucro,
con estatus consultivo ante el ECOSOC. Desde hace 35
años genera y acompaña iniciativas de reconocimiento
y ejercicio de los derechos indígenas e impulsa el
fortalecimiento de las identidades y diversidad cultural
indígenas. Como parte del movimiento global indígena,
construye procesos formativos y establece alianzas
de fortalecimiento e incidencia con las organizaciones
indígenas desde lo local a lo internacional, priorizando

Desde 1994, el movimiento de mujeres indígenas en
las Américas y UNFPA tienen una sólida alianza basada
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En la actualidad, ambas instituciones, UNFPA y
CHIRAPAQ han unido sus fortalezas e intereses
comunes para la elaboración de una propuesta que
contribuya específicamente en el desarrollo de la
Comunidad de Práctica prevista en el Programa
Regional Spotlight, a través de la recopilación y análisis
de “Prácticas prometedoras y modelos interculturales
replicables para prevenir y responder a las violencias
contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas en
América Latina y el Caribe”.

en la afinidad de preocupaciones por la violencia sexual,
los matrimonios y uniones tempranas y forzadas, las
altas tasas de mortalidad materna, la invisibilidad de
los pueblos indígenas en las estadísticas, la falta de
acceso a la información y otros problemas que afectan
el pleno ejercicio de los derechos sexuales y derechos
reproductivos de las mujeres, la juventud y la niñez
indígenas. Esta alianza histórica cobró más fuerza
en el 2004 para incidir en la inclusión de las mujeres
indígenas en el compromiso de mejorar la salud
materna en el marco de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM); y, en el 2008 se formalizó la alianza
entre el UNFPA y CHIRAPAQ como Coordinación Sur
del ECMIA dentro de la cual se contribuyó al análisis
participativo de lo que significan los derechos sexuales
y derechos reproductivos para las mujeres indígenas.
Con el tiempo, como resultado de estas acciones
de formación e incidencia, los derechos sexuales y
derechos reproductivos y el derecho a una vida libre
de violencias han ido asentándose como prioridad del
movimiento de mujeres indígenas.

El objetivo general de esta propuesta es identificar,
sistematizar, analizar críticamente y compartir
prácticas prometedoras y modelos replicables, que
puedan servir como inspiración o insumo para que más
países puedan fortalecer la respuesta a las violencias
de género, en base a evidencia, y así enriquecer la
Comunidad de Práctica.

UNFPA Perú. (2011a, 8 junio). Casa materna Vilcas Ayacucho [Fotografía]. https://flic.kr/p/bEBcei
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Introducción

Las violencias de género contra las mujeres, jóvenes
y niñas indígenas, como ya lo establecen estudios
previos, solo se pueden comprender y abordar
analizando de manera integral y ecológica las
relaciones de causas-efectos-causas, desde seis
niveles: el histórico; el del contexto actual; el de pueblo
indígena; el de comunidad, entendida tanto en su
ubicación rural como urbana; el familiar y el individual.
Es en este último nivel en donde las mujeres, jóvenes
y niñas indígenas experimentan en sus cuerpos y
seres, la violencia sexual, física, psicológica, ginecoobstétrica, espiritual, económica, y en el más cruel de
los casos, el etnofeminicidio. Todas estas experiencias
generan un desequilibrio interno que compromete su
buen vivir y el de sus comunidades y pueblos.

de reflexión y análisis del estudio, se ha elaborado
una matriz que recoge estos criterios y los profundiza,
con el objetivo de contribuir, no solo en las etapas de
diseño y de implementación de iniciativas que abordan
estas violencias, sino también en procesos de mapeo
y evaluación.
Los pilares fundamentales que guiaron esta
investigación son: i) el reconocimiento y respeto
de los sistemas, saberes y prácticas propias y de
la espiritualidad indígena; ii) la conceptualización
consensuada con las mujeres indígenas de los
enfoques; iii) el fortalecimiento de las actoras
principales y sus organizaciones, promoviendo su
participación plena y efectiva en todo el proceso; iv) la
sensibilización de quienes toman las decisiones y de
los hombres, jóvenes y niños para que sean realmente
aliados de la transformación de las injusticias; v) la
descentralización de las acciones; vi) la promoción
y generación de articulaciones y compromisos
horizontales e intersectoriales; vii) plantear objetivos
y resultados integrales, sostenibles y con presupuestos
suficientes y coherentes y, viii) practicar una cultura de
transparencia, que incluya auditorías sociales.

Esta mirada integral e interseccional involucra tomar
en consideración nueve criterios para diseñar e
implementar iniciativas centradas en la prevención
y respuesta a las violencias contra las mujeres, las
jóvenes y niñas indígenas: i) reconocimiento y garantía
de DD.HH. de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas;
ii) transversalización de enfoques; iii) pertinencia
cultural; iv) procesos consultivos y de participación;
v) fortalecimiento de liderazgos, organizaciones y
estructuras propias; vi) alianzas incluyentes; vii)
gestión orientada a procesos y resultados; viii)
sostenibilidad; y, ix) transparencia y rendición de
cuentas. En este sentido, como resultado del proceso

El mapeo exploratorio, de las más de 50 iniciativas
recogidas y analizadas de 13 países de Las Américas,
incluye propuestas impulsadas tanto por instituciones
gubernamentales como por organizaciones indígenas,
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especialmente de mujeres, y por otras actoras, como
organizaciones no gubernamentales, instancias
intergubernamentales, fundaciones y agencias
de cooperación internacional. Estas prácticas han
sido clasificadas según su ámbito de intervención:
prevención, atención, protección, reparación, acceso
a justicia, sanación, incidencia y generación de
conocimiento. No obstante, algunas de ellas tienen
un carácter más integral que abarca varios de estos
ámbitos.

descentralizada y coordinada con organizaciones
de mujeres indígenas. Incluso algunas que fueron
promovidas desde estas organizaciones y pueblos
indígenas han logrado institucionalizarse.
Por otro lado, las experiencias recogidas implementadas
por organizaciones de mujeres indígenas de América
Latina ponen de manifiesto la importancia y efectividad
de actuar desde sus propias realidades, culturas
y cosmovisiones, independientemente de que los
recursos, en la mayoría de los casos, son mínimos.
En este sentido resulta fundamental que los Estados
reconozcan, apoyen y repliquen estas iniciativas,
especialmente aquellas que se vinculan con prevención,
atención, sanación, reparación y acceso a justicia.

El propio contexto en donde se realizó la investigación
no ha sido fácil. Se ha tenido que ir avanzando en
paralelo a la pandemia, lo que ha supuesto un gran
reto en la recolección de la información, puesto que
los gobiernos y las organizaciones han dado prioridad
a poder ir encontrando soluciones a la situación de
crisis sanitaria. Este contexto también ha involucrado
la transformación de acciones de intercambio y
validación pensadas inicialmente como presenciales a
formatos virtuales.

Este estudio está estructurado partiendo de la
exposición de una serie de ideas fuerza, el marco
metodológico que se aplicó, el marco conceptual que
orienta y sustenta toda la investigación, el proceso
de diseño y validación de criterios que guiaron el
mapeo de modelos interculturales, seguido de los
principales hallazgos encontrados en el mapeo de
iniciativas plurales recogidas, para finalmente llegar
a las recomendaciones y conclusiones. El documento
incluye, también, varios anexos que complementan el
análisis desarrollado.

Aunque todavía es un reto encontrar proyectos
que tomen en consideración de forma efectiva
todos los aspectos mencionados, se han mapeado
iniciativas estatales que han puesto en práctica
la interculturalidad y pertinencia cultural en sus
acciones y que han trabajado de forma

Alegría, F. (2021). Claudia Vega durante el proceso de hilado de un Paño Pancho en telar de cintura, 2021.
[Fotografía]. Disponible en: https://twitter.com/fdalegriag/status/1372678083250155526/photo/4
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IDEAS FUERZA
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Del estudio realizado surgen un conjunto de ideas
fuerza que aspiran ser vectores de movimiento
para orientar la mejora de las intervenciones
que desarrollan, principalmente los actores
gubernamentales, en el abordaje de la violencia contra
mujeres, jóvenes y niñas indígenas.

clave. Esto se contrapone a las políticas definidas de
manera central, vertical y sin participación. E implica,
también, desarrollar una institucionalidad específica
para mujeres, jóvenes y niñas indígenas.
• La crisis sociosanitaria de la COVID-19 y sus efectos
han puesto en evidencia los impactos desiguales en
mujeres y hombres. Estos han sido especialmente
preocupantes para el caso de mujeres, jóvenes y niñas
indígenas que sufren violencia. Ante esta situación, los
Estados requieren desarrollar políticas y programas
para abordar esta violencia que respondan a las
características de los contextos de emergencia con
enfoque intercultural y de derechos humanos.

Estas ideas emergen de las múltiples voces de quienes
trabajan en un ámbito muy difícil y ejercen acciones en
instituciones y organizaciones para buscar alternativas
de solución a un problema público complejo, como
el de las violencias contra mujeres, jóvenes y niñas
indígenas. En estas soluciones se ponen en juego
saberes, conocimientos, recursos, creatividad y
esperanzas de transformación.

• Las violencias basadas en el género contra mujeres,
jóvenes y niñas indígenas tienen múltiples causas
sistémicas (machismo, capitalismo neoliberal,
colonialismo, entre otras) que se expresan en
múltiples consecuencias. Esto teje una trama con
particularidades complejas que requieren ser
abordadas desde un marco amplio e integral,
multidimensional e interseccional, que analice la
vulneración interconectada de sus derechos colectivos
e individuales.

• Los organismos internacionales han cumplido un
papel fundamental en la incorporación del enfoque de
DD.HH. en las políticas y programas públicos y en las
estrategias de las organizaciones de la sociedad civil
orientadas a enfrentar la violencia contra las mujeres,
jóvenes y niñas indígenas. Desde esta perspectiva,
incrementar la asistencia técnica a los gobiernos sobre
la necesidad de avanzar desde el enfoque intercultural
en el desarrollo de estrategias para su abordaje, es
muy importante para concretar avances.

• Algunas respuestas de los Estados contra las
violencias hacia mujeres, jóvenes y niñas indígenas, a
través de políticas y programas, han logrado incorporar
el enfoque intercultural, generando buenas prácticas
que pueden dar lugar a modelos replicables en otras
realidades. En este sentido, sería importante que
las agencias de Naciones Unidas puedan promover
mayores
diálogos
intergubernamentales
de
retroalimentación e intercambio.

• Asegurar que al 2030 nadie quede atrás, implica
para los Estados, entre otros aspectos, fortalecer los
procesos de planificación de las políticas y programas
públicos desde lo comunitario, con concepciones más
participativas y democráticas en el proceso y ciclo de
las decisiones en el entorno público. Lo anterior revela
la necesidad de contextualizar las intervenciones en la
escala local y con la participación de actoras y actores
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• Los modelos integrales gubernamentales de
prevención y respuesta a las violencias de género contra
mujeres, jóvenes y niñas indígenas que se consideran
exitosos, contemplan simultáneamente en todo el ciclo
de la planificación (diseño, implementación, evaluación
y seguimiento) nueve criterios fundamentales.
Estos son: el respeto a los derechos individuales y
colectivos de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas;
la transversalización de estos enfoques de derechos,
de género, intercultural, antirracista, interseccional
e intergeneracional; pertinencia cultural; procesos
consultivos y participativos; fortalecimiento de
liderazgo, organizaciones y estructuras propias; alianzas
incluyentes; gestión orientada a procesos y resultados;
transparencia y rendición de cuentas y sostenibilidad.

sistemas, constituye una tarea fundamental para
que las mujeres indígenas puedan hacer efectivo su
derecho a vidas libres de violencia.
• Las universidades públicas pueden cumplir un
papel fundamental en los procesos de generación
de conocimientos y en la formación de profesionales
desde una perspectiva intercultural y de género.
Reforzar su rol en su aporte a la reflexión sobre las
posibles soluciones a los problemas públicos resulta
clave. Las violencias contra mujeres, jóvenes y niñas
indígenas constituyen un nudo estructural para el
desarrollo y una grave vulneración de sus derechos.
• Las mujeres, jóvenes y niñas indígenas también
habitan en territorios urbanos de América Latina y
requieren ser reconocidas, con sus particularidades
culturales en las políticas y programas que implementan
los gobiernos.

• La base de estos modelos efectivos es el
reconocimiento y respeto de los derechos individuales
y colectivos de los pueblos, mujeres adultas, jóvenes y
niñas indígenas, de su espiritualidad y de los sistemas,
saberes y prácticas propias, así como de quienes son
sus portadoras y portadores. Esto implica, también,
una obligación del Estado a generar conocimientos y
evidencias situadas y a propiciar el intercambio y la
consideración de saberes y de prácticas ancestrales
que constituyen un aporte para su abordaje.

• Las mujeres y jóvenes indígenas y sus organizaciones
han aportado sostenidamente en la visibilización y
demanda de sus derechos colectivos e individuales
a través de estrategias de participación e incidencia
colectiva en espacios y con tomadores de decisiones a
nivel global, regional, nacional y local.

• Las alianzas incluyentes constituyen un aspecto
clave para el abordaje efectivo de la violencia contra
mujeres, jóvenes y niñas indígenas. Mantener una
práctica de diálogo horizontal y sostenido posibilitaría
la generación de aprendizajes entre la diversidad de
actoras y actores que se involucran.

• Las organizaciones de mujeres indígenas en su
diversidad desarrollan prácticas creativas, efectivas
y sensibles a las realidades de sus comunidades
para la prevención y el abordaje de las violencias de
género contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas
con pertinencia cultural, especialmente en ámbitos
como el acceso a la justicia, la prevención, atención,
protección, reparación y sanación. En este sentido,
las entidades gubernamentales pueden aportar con
mayores recursos financieros y el fortalecimiento de
sus competencias para el desarrollo de una gestión
orientada en procesos y resultados sostenibles que
amplíen su impacto.

• Lograr vías sostenibles de acceso a la justicia para
mujeres, jóvenes y niñas indígenas, requiere un
cambio cultural tanto en los sistemas occidentales
como en los de justicia propios de los pueblos
originarios. Capacitar en igualdad de género desde una
perspectiva intercultural, a los agentes del Estado y
a las autoridades que administran justicia en ambos
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2.1. Comité de Asesoras Indígenas

(2), de agencias intergubernamentales (UNFPA, 4),
de instituciones de gobierno (1) y otra persona no
identificada.

Como parte de todo el proceso de investigación se
conformó un Comité de Asesoras Indígenas (CAI),
integrado por expertas indígenas comprometidas
personal y organizativamente en la lucha para prevenir
y erradicar las violencias de género.

La retroalimentación recibida permitió enriquecer
la matriz, recogiendo la visión de organizaciones
e instituciones que desarrollan iniciativas con las
características en las que se centra este estudio.

Sus responsabilidades específicas fueron:

Para complementar esta información, en el Anexo 3 se
puede encontrar el listado completo de los comentarios
realizados y un recopilatorio de las respuestas recibidas
según el grado de conformidad para cada subcriterio.

• Retroalimentar el esquema conceptual del marco
teórico.
• Retroalimentar los criterios seleccionados para
diseñar y evaluar prácticas interculturales promovidas
por instituciones estatales y de la sociedad civil.
• Sugerir prácticas prometedoras que puedan ser
incluidas y analizadas en la investigación.
• Contribuir con información documental relevante
vinculada a la investigación.
• Participar en reuniones virtuales puntuales, junto con
otras representantes del comité, para retroalimentar
colectivamente los avances de la investigación1.

2.3. Mapeo y análisis de las iniciativas
En el mapeo de las iniciativas se utilizaron tres
modalidades para el recojo de experiencias desde
los Estados, las organizaciones indígenas y de otras
actoras y actores. La primera fue la recopilación de
información a través de cuestionarios en línea. Se
diseñaron dos: uno orientado a las instituciones
gubernamentales vinculadas con el abordaje de las
violencias basadas en género y el otro dirigido a las
organizaciones indígenas. La segunda fue la realización
de entrevistas a profesionales de organismos
internacionales (UNFPA, PNUD y ONU Mujeres) y
organizaciones indígenas para recoger, validar y/o
ampliar la información. La tercera fue la revisión
documental.

El comité, caracterizado por su interdisciplinaridad,
estuvo integrado por ocho expertas. Sus nombres y el
de sus respectivas organizaciones se encuentran en el
Anexo 4.

2.2. Proceso de validación de la matriz
de criterios

En el caso de las iniciativas lideradas por organizaciones
indígenas, mixtas y de mujeres, fue también relevante
el recojo de experiencias en el marco del Octavo
Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de Las
Américas, que tuvo lugar en febrero de 2020 en la
Ciudad de México.

El proceso de validación de la matriz elaborada para
mapear, diseñar, implementar y evaluar iniciativas
se realizó virtualmente mediante un cuestionario
anónimo. En este se consultó sobre el grado
de importancia que tenían los subcriterios
correspondientes a cada uno de los criterios
presentados en la matriz.

Posteriormente, se realizó un análisis de las prácticas
recogidas tomando en consideración los criterios y
subcriterios establecidos.

Respondieron este cuestionario un total de 14
mujeres representantes de organizaciones de mujeres
indígenas (6), de organizaciones indígenas mixtas

1. Antes de la pandemia se habían contemplado reuniones y
talleres presenciales de validación.
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“… hablar en singular de la violencia, esconde otras formas de violencias, diferenciadas,
graduadas, aplicadas y ejercidas de diferente manera e intensidad si se trata de una mujer o
una niña urbana o rural...”
(ECMIA y CHIRAPAQ, 2013a, p. 5).

3.1. Caracterización de las mujeres,
jóvenes y niñas indígenas en los países
de la región: cuántas son, dónde están
y contextos de violencias
Los censos de población, pese a todas sus limitaciones,
continúan siendo la principal fuente de información
sobre la magnitud de la población de los pueblos
indígenas. Además, permiten grandes posibilidades
de desagregación de indicadores que evidencian las
brechas de implementación de sus derechos.

Los pueblos indígenas y, en particular, las mujeres
indígenas han sido históricamente afectadas por
distintas expresiones de las violencias que incluyen
-entre muchas otras- el maltrato físico, psicológico
y sexual. Esto se da en contextos de extrema
vulnerabilidad y pobreza derivados de los conflictos
armados, la militarización de sus territorios, los
desplazamientos forzados y la migración, la prohibición
de prácticas culturales propias, la criminalización de
las defensoras del territorio y el medio ambiente, el
racismo y la discriminación estructural.

El cuadro 1 muestra los resultados de los censos más
recientes levantados (década de 2010), tomando
en consideración que no se cuenta con información
reciente para todos los países de la región. Esta
información revela que, tanto en números absolutos
como en términos relativos, existe una gran
heterogeneidad. En términos absolutos, México es
el país que cuenta con la mayor cantidad de mujeres
indígenas (sobrepasando los 13 millones). Le siguen en
magnitud Guatemala y Perú, con más de 3 millones de
mujeres indígenas; Bolivia, con más de 2 millones; y,
Chile que supera al millón. En cuanto al peso relativo
de las mujeres indígenas en cada país (con respecto al
total de mujeres), se observa que, tanto en Guatemala
como en Bolivia, representan a más del 40 % del total
de las mujeres del país. En Perú, 1 de cada 4 mujeres
es indígena, mientras que en México es 1 de cada 5.
Además, tanto en Chile, Guyana, Honduras y Panamá,
el porcentaje de mujeres que son indígenas sobrepasa
el 10 %. En aquellos países en los que el reconocimiento
estatal de la existencia de pueblos indígenas es más
reciente (como Argentina y Uruguay), el peso relativo de
las mujeres indígenas con relación al total de mujeres
es menor (2,3 % y 2,5 %, respectivamente).

Para hacer frente a estas múltiples dimensiones que
adquieren las violencias, las organizaciones de mujeres
indígenas desde hace décadas han contado, entre sus
demandas, la necesidad de tener datos actualizados
y periódicos sobre la magnitud de la población de
los pueblos indígenas en la región, con el fin de ser
visibilizadas en las estadísticas nacionales, en las que se
basan las políticas para mejorar sus condiciones de vida.
A lo largo del tiempo, en particular desde la década
de 1990 a la actualidad, gracias en gran medida a la
presión ejercida por las organizaciones indígenas, los
sistemas estadísticos nacionales han ido incorporando
progresivamente preguntas de autoidentificación
junto con otras variables con pertinencia étnica, en las
principales fuentes de información demográfica y social
(como censos, encuestas y registros administrativos).
No obstante, todavía subsiste la carencia de datos
sobre la violencia basada en género, en general,
y, particularmente, de las violencias que afectan a
mujeres, jóvenes y niñas indígenas.
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Cuadro 1. América Latina (16 países): número total y porcentaje de mujeres indígenas,
según censos de la década de 2010

Año censal

Total indígenas

Total mujeres
indígenas

% mujeres
indígenas
(sobre el total
de mujeres)

Argentina

2010

955032

473958

2.3

17.4

82.6

Belice

2010

31644

15785

9.8

85.0

15.0

Bolivia

2012

4176647

2079208

41.3

54.9

45.1

Brasil

2010

821501

410583

0.4

59.1

40.9

Chile

2017

2175873

1102559

12.3

18.5

81.5

Colombia

2018

1905617

954402

4.2

78.1

21.9

Costa Rica

2011

104143

51709

2.4

57.8

42.2

Ecuador

2010

1018176

517797

7.1

79.0

21.0

Guatemala

2018

6491199

3349432

43.6

59.9

40.1

Guyana

2012

77306

38517

10.3

Honduras

2013

646244

325677

7.7

80.0

20.0

México

2015

25694928

13182262

21.4

Panamá

2010

417559

205108

12.1

76.4

23.6

Perú*

2017

5985551

3078666

25.9

27.8

72.2

Uruguay

2011

76452

41032

2.5

3.0

97.0

Venezuela

2010

724592

359016

2.6

34.7

65.3

País

% mujeres
indígenas que
residen en
áreas rurales

% mujeres
indígenas que
residen en áreas
urbanas

Fuente: elaboración propia, basada en resultados nacionales recientes de los censos.
*La población de pueblos indígenas de Perú (total y total de mujeres) corresponde a las personas de 12 años y más, ya que la
pregunta censal se realizó solo a esta población.
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país a país, predominando en áreas urbanas en 9 de los
países presentados en el Gráfico 1. En algunos casos
como, por ejemplo, en Belice el 85 % de la población
de los pueblos indígenas es rural. Le siguen Ecuador,
Honduras, con alrededor de 80 % que reside en área
rural; y Colombia, con un porcentaje levemente menor.

Son distintas las formas y ámbitos que adquieren
las violencias contra las mujeres, jóvenes y niñas
indígenas, según se encuentren ubicadas en zonas
urbanas o rurales. Las mujeres indígenas que
viven en zonas urbanas, producto de migración
o desplazamiento forzado a causa de conflictos
armados, falta de acceso a la tierra o deterioro de
estas a causa de la agroindustria o industria extractiva
están, con frecuencia, más expuestas a las violencias,
al perder los mecanismos de protección que brinda
la comunidad y sus prácticas ancestrales y a las
consecuencias de la pérdida de sus tierras.

Por otro lado, en Argentina, Chile, Perú y
Venezuela las mujeres, jóvenes y niñas indígenas
residen predominantemente en áreas urbanas,
destacándose Uruguay en donde el 97 % se
encuentra en áreas urbanas.

Según la información disponible, el porcentaje de
mujeres que residen en áreas urbanas o rurales varía de

Gráfico 1. América Latina (14 países), porcentaje de mujeres que residen en áreas
urbanas y rurales, según último censo disponible

Fuente: elaboración propia, basada en resultados nacionales recientes de los censos.

El Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 2006 explicita que:
[L]as pruebas reunidas por los investigadores acerca de la difusión generalizada y las múltiples formas de
violencia contra la mujer, unidas a campañas de promoción, desembocaron en el reconocimiento de que la
violencia contra la mujer era de carácter mundial y sistémica y estaba arraigada en los desequilibrios de poder
y la desigualdad estructural entre los hombres y las mujeres (Naciones Unidas, Asamblea General, 2006, p. 17).
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Este informe ejemplifica con datos estadísticos que:
Según una estadística de 1996 del Gobierno del Canadá, las mujeres indígenas del Canadá, de entre 25 y 44
de edad, tenían una probabilidad cinco veces mayor que todas las otras mujeres del mismo grupo de edades
de morir como resultado de la violencia. En los Estados Unidos, un estudio realizado en 1999 comprobó que
las mujeres indígenas tenían una probabilidad dos veces mayor que las mujeres blancas de ser víctimas de un
delito violento. En un estudio realizado en el 2003 se comprobó que las mujeres indígenas australianas tenían
una probabilidad 28 veces mayor que las mujeres no indígenas de ser internadas en un hospital con heridas
producidas por una agresión (Naciones Unidas, Asamblea General, 2006, p. 53).
En el 2014, la Organización Panamericana de la Salud

que las mujeres indígenas son más vulnerables a la
violencia de pareja que las no indígenas. En Ecuador,
por ejemplo, el porcentaje de mujeres indígenas que
han sufrido violencia física o sexual por parte de una
pareja alguna vez, es más alta en comparación con
otros grupos, al igual que el porcentaje de violencias en
los últimos 12 meses (OPS, 2014).

(OPS) presentó un breve estudio comparativo basado
en encuestas de demografía y salud realizadas en la
región, que contienen módulos y preguntas sobre
violencias en contexto familiar. Pese a que la mayor
parte de estas encuestas no contenían una variable
indígena que permitiera desagregar los indicadores, sí
se realizó en algunas. En estos casos es posible observar

Gráfico 2. Ecuador (2004). Porcentaje de mujeres que informaron violencia física o

sexual por parte de una pareja alguna vez y en los últimos 12 meses, según grupo étnico
autoidentificado, entre las mujeres de 15 a 49 años alguna vez casadas o unidas
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Fuente: OPS, 2014, p. 41.
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En México, por ejemplo, se estima que entre enero
y octubre de 2019, 10 mujeres perdieron la vida
diariamente a causa de la violencia en 2019 (ONU
Mujeres, 2019a). Según un estudio realizado en ese
país en el 2017, por Bonfil Sánchez, De Marinis, Rosete
Xotlanihua, y Martínez Navarro, para las mujeres
indígenas la discriminación desde múltiples ámbitos
recrudece las experiencias de violencia. La Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los
Hogares (ENDIREH), analizada en este estudio, indica
que los ámbitos en la violencia contra las mujeres
indígenas que superaban a las no indígenas son:

Gráfico 3. Acciones que dañan más a

sus derechos como mujer indígena

a. Las han avergonzado, menospreciado o
humillado.
b. Les han hecho sentir miedo.
c. Los hombres se han gastado el dinero
necesario para la casa.
d. Las han amenazado con irse, dañarlas,
quitarles a los hijos/as o correrlas de la casa.
e. Las han golpeado con las manos o con algún
objeto.
f. Las han empujado o les han jalado el cabello.
g. Los cónyuges no han cumplido con los gastos
o han amenazado con no darlo.
h. Les han exigido tener relaciones sexuales,
aunque ellas no quieran.
i. Las han encerrado o les han prohibido salir o
que las visiten (Bonfil Sánchez et al., 2017, p. 112).

Fuente: Consulta Nacional sobre la Situación que Guardan
los Derechos de las Mujeres Indígenas en sus Pueblos y
Comunidades (CDI, 2012).

También, en Panamá, las mujeres indígenas
experimentan fuertemente violencias de género.
En particular, se han documentado las dificultades
que experimentan las mujeres que migran desde
las comarcas a las ciudades, donde son objeto de
discriminaciones y violencias:

Además, cita los resultados de la Consulta Nacional
sobre la Situación que Guardan los Derechos de las
Mujeres Indígenas en sus Pueblos y Comunidades
realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI) en el 2012. Este arrojó
como resultado que las principales acciones que
dañaban los derechos de las mujeres indígenas eran
la discriminación y la violencia, como se muestra en el
gráfico 3.

En ese contexto de discriminación, racismo y violencia se
agrava aún más la situación de la mujer en su entorno.
Cuando una mujer indígena llega a la ciudad sin ningún
tipo de ayuda familiar se tropieza con la necesidad de
prostituirse o trabajar como empleada doméstica 2 con
un pago irrisorio, dormir en las calles y estar propensa al
maltrato físico, sicológico y sexual. Es importante denotar
que en las áreas urbanas también se presentan altos niveles
de pobreza reflejados en el deterioro de las viviendas, el
hacinamiento en el hogar, el desempleo y el subempleo
así como la inseguridad ciudadana que son detonantes
de una calidad de vida precaria y alta pobreza y pobreza
extrema. Los lugares donde se encuentra la familia indígena
en su mayoría se encuentran ubicados dentro del cordón de
pobreza y la falta de acceso de los servicios básicos (Bill,
2012, p. 13).

2. En la actualidad son denominadas trabajadoras domésticas,
según se estipula en el Convenio sobre las trabajadoras
y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189). Ampliar
información en el enlace siguiente: https://www.ilo.org/dyn/
normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_
INSTRUMENT_ID:2551460
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Este diagnóstico es confirmado en un documento
elaborado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD Panamá, 2016) que, a
partir de las voces de las propias mujeres indígenas,
desarrolla un diagnóstico sobre las violencias de
género que les afectan, en donde se señala que estas
experimentaban violencia estructural proveniente
tanto de los gobiernos, como de los grandes proyectos
empresariales, que amenazan las tierras indígenas.
También las mujeres denunciaron violencia institucional

por parte de la fuerza policial, que ha impactado en los
embarazos adolescentes. Además, el aumento del
tráfico y consumo de drogas en las comunidades ha
generado un impacto negativo.
En el análisis se constata también violencia física
y sexual, siendo esta última más frecuente y
experimentada en distintos contextos, como lo resume
la tabla siguiente.

Tabla 1. Casos mencionados donde ocurre violencia sexual en niñas, adolescentes,
jóvenes y mujeres indígenas
Tipos de casos de violencia sexual
Niñas y adolescentes abusadas
sexualmente por familiares.

Circunstancias en que se da
Una niña llegó violada por el padrastro
(Entrevista autoridad local, comarca
Ngäbe Buglé).

¿Por qué se da?
• Por la cultura machista.
• Por el alto consumo de alcohol.
• No hay voluntad polñitica para
poner freno a la violencia.

Hombres adultos que se casan con
menores de edad.

En los casos de violencia sexual a veces lo
casan (Entrevista lider comunitaria guna).

Violación de mujeres por parte de sus
parejas.

Cuando la mujer sale frecuentemente
embarazada, eso es violencia sexual
(Entrevista lider comunitaria emberá).

Fuente: causas manifestadas por las
mujeres en los diferentes talleres.

“Una niña de 13 años llegó violada por el padrastro. La madre tenía miedo porque el violador la amenazó que la
iba a matar con su hija”; “Violación es de niñas” (entrevista autoridad local de Ngäbe Buglé).

Fuente: PNUD (2016), p. 79.

En cuanto a la violencia psicológica y económica, se
produce principalmente cuando las parejas abandonan
a las mujeres y sus hijos/as, para unirse con otra
mujer o para migrar a las ciudades para mejorar sus
condiciones de vida, en donde forman otro hogar. Este
alejamiento provoca el deterioro económico de las
mujeres, que no tienen ni la información ni el apoyo
suficiente, ya que las instituciones están alejadas de
las comunidades. Incluso los procesos de denuncia son
complejos:
No hay albergue, ni institución donde las mujeres
puedan refugiarse del agresor. Manifiestan que, por
ejemplo, cuando se da un caso de violencia contra
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una mujer en Ngäbe Buglé, el alcalde debe llamar y
autorizar la entrada de la policía, y si no lo hace, esto
no se denuncia (PNUD, 2016 p. 80).
Evidencias similares a las expuestas se documentan en
Nicaragua, en particular en los municipios de Siuna y
Rosita en la Región Autónoma Átlántico Norte (RAAN),
en donde se señala que desde la perspectiva de las
mujeres indígenas, es la cultura imperante el factor
que prevalece y justifica la violencia. Está basado en
“un mandato religioso donde a las mujeres se les ha
enseñado a aguantar, ser sumisas, tímidas y calladas,
haciendo énfasis en que el matrimonio es para toda

producto de la falta de recursos y de personal adecuado
y capacitado en estas temáticas.

la vida y por eso se ven fuertemente influidas y
consideran que deben de aguantar” (Dávila Molina
et al., 2012, p. 35). Una de las barreras importantes
para que estas mujeres realicen denuncias es la falta
de efectividad de las policías, fiscalías y juzgados,
además de las barreras lingüísticas para acceder al
sistema. Por tanto, la ruta que las mujeres recorren en
el sistema judicial es frecuentemente revictimizante,

En Colombia, la información disponible refleja una
realidad preocupante, observándose una alta frecuencia
de violencia sexual que afecta principalmente a las
niñas indígenas de 10 a 14 años (Alta Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2013).

Gráfico 4. Mujeres indígenas víctimas de violencia por grupo etario según tipo de
violencia. Colombia 2012-2013

Fuente: INS - Base de datos del SMGILA.

No son poco frecuentes los casos de violación de niñas
indígenas por parte de soldados, hecho que ha relevado
la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Esta organización señala su preocupación por el
creciente número de casos de violencias que afectan a
las niñas, jóvenes y mujeres indígenas, en un porcentaje
alto en el contexto del conflicto armado:

el 75 % las sobrevivientes son niñas indígenas menores
de 14 años.
• Entre los delitos en los que los niños, niñas y
adolescentes indígenas fueron víctimas, la violencia
sexual y el reclutamiento ilícito presentan las mayores
cifras. Aproximadamente el 25 % de las mujeres
indígenas sobrevivientes de violencia sexual son
víctimas, a la vez, de desplazamiento forzado.

• Las mujeres menores de 20 años son las principales
sobrevivientes. La violencia sexual es el tipo de violencia
que más se ejerce contra estas niñas y jóvenes, de
acuerdo con los diagnósticos del sector salud.

• En los asesinatos de mujeres indígenas reportados
entre 2013 y 2014 en los que se investiga a agentes
del Estado, están involucrados miembros del Ejército
Nacional.

• De los casos de violencia sexual contra mujeres
indígenas reportados al sector salud, aproximadamente
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• En la mayoría de las denuncias de violencia sexual
en el conflicto armado en las que se tienen datos del
agresor, se ha investigado a integrantes de la Fuerza
Pública (86 %) y de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) (14 %).

Asimismo, y como se ha mencionado, las mujeres
indígenas pobres son las más expuestas a las
violencias. A modo de ejemplo, se observa que las
mujeres sin educación que han sido víctimas de
violencia superan en gran magnitud a las que tienen
algún grado de educación. Sin embargo, es notorio
también que los agresores poseen aún menos nivel
educacional.

• Al 2014, las mujeres indígenas declararon 20.184
hechos de violencia en el marco del conflicto armado,
de los cuales 8.032 no fueron reconocidos ni incluidos
en el Registro Único de Víctimas (ONIC, 2015a).

Gráfico 5. Casos de mujeres indígenas víctimas de violencia, según escolaridad de
víctimas y perpetrados. Colombia, 2012-2013

Fuente: INS - Base de datos del SMGILA.

Colombia es, además, uno de los países de la región
en el que la persecución a las personas defensoras
de los DD.HH. ha cobrado más vidas, recrudeciéndose
durante estos últimos años. Según datos de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), entre 2015 y 2019 fueron asesinados 127
defensores/as indígenas en este país (CEPAL y FILAC,
2020).

propios. En estas situaciones el papel del Estado como
garante de acceso a la justicia continúa siendo débil
(CEPAL y FILAC, 2020). Igualmente, los sistemas de
justicia indígenas y las autoridades comunitarias con
frecuencia han quedado en evidencia por la debilidad
de sus recursos para abordar casos de violencias
basadas en género contra mujeres, jóvenes y niñas
indígenas.

En relación con las brechas y obstáculos para tener
acceso a la justicia, junto a las barreras geográficas,
económicas, discriminatorias e idiomáticas, entre
otras, se puede mencionar también la desacreditación
por parte del Estado de los sistemas de justicia

Las mujeres indígenas de Las Américas han
reflexionado continuamente sobre la importancia
de reforzar el pluralismo jurídico, como alternativa
a los vacíos legales que existen en la actualidad.
Este pluralismo implica promover la articulación y
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el diálogo entre los diferentes sistemas de justicia
y que los Estados valoren, legitimen y garanticen la
justicia propia3 .

indígenas para “librarse de responsabilidades” y alega
cuestiones de usos y costumbres, incluso si se vulneran
DD.HH. de mujeres, jóvenes y niñas indígenas5.

Por otro lado, con frecuencia las mujeres indígenas se
enfrentan a lo que se denomina naturalización de la
costumbre indígena, transgrediendo su derecho a vivir
una vida libre de violencias, en donde se desestabiliza
el principio indígena del buen vivir4 . Por ejemplo: en
delitos de violencia intrafamiliar en comunidades
mapuche en Chile, lamentablemente se ha aplicado
el derecho consuetudinario indígena, apelando al
Convenio 169 de la OIT, para establecer acuerdos
reparatorios o la conciliación tradicional, como pedir
disculpas públicas, comprometerse a no reiterar los
hechos de violencia o asistir a terapia familiar, los
cuales están prohibidos tanto en leyes nacionales en
materia de violencia intrafamiliar como en mecanismos
internacionales, como el de la Convención Belém do
Pará (Quiñimil, 2015).

Otro aspecto importante, en el que hacen énfasis
organizaciones de mujeres y jóvenes indígenas, como
la Asociación de Abogadas Indígenas CHOMIJA, es
la necesidad de legislar en los códigos penales la
reparación digna, para que las sobrevivientes puedan
tener una proyección de vida. Esta organización señala
también que la reparación tiene que implicar aspectos
más amplios que los meramente económicos.
Igualmente, en aquellos países que ya consideran la
reparación en sus legislaciones y que hay sentencias
condenatorias, hay que incidir para que se efectúen,
porque el porcentaje de cumplimiento actual es
mínimo.
En definitiva, con independencia del sistema al que
se pueda o se quiera acceder, las mujeres indígenas
tienen claridad de que tiene que ser “justo” y garantizar
una perspectiva intercultural y antipatriarcal en donde
prevalezcan, por encima de todo, los derechos de las
mujeres, jóvenes y niñas indígenas.

Estos señalan que la aplicación de estas medidas:
Tiene efectos contraproducentes en el acceso a la
justicia para las mujeres víctimas de violencia. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) ha indicado que promover la conciliación
bajo la premisa de que las partes involucradas
se encuentran en igualdad de condiciones de
negociación, es erróneo. Por su parte, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) agrega que
el desequilibrio de poderes en los acuerdos de
conciliación aumenta el riesgo físico y emocional
de las mujeres, ya que los acuerdos no son
generalmente cumplidos por el agresor (MESECVI,
2012, citado en ECMIA y CHIRAPAQ, 2013a).

Como se puede observar, las violencias contra las
mujeres, jóvenes y niñas indígenas son comunes a
toda la región. Esta situación, si bien responde a los
contextos históricos de los países, responde también
a elementos comunes derivados del colonialismo, el
patriarcado, el racismo y la discriminación estructural.
A pesar de todo, es necesario señalar que, en las
investigaciones analizadas, se mencionó un cambio
positivo entre las mujeres a lo largo del tiempo, quienes
cuentan con más información sobre las violencias
y sobre las posibles vías de prevención, reparación y
sanción. No obstante, enfrentar las violencias continúa
siendo un desafío en todos los países, a causa de la
poca capacidad institucional (y también de la falta de

Vinculado con estas reflexiones, integrantes de la Red
de Abogadas Indígenas de México señalan casos en los
que el Estado reconoce sistemas propios de justicia

3. Reflexiones planteadas en el contexto del 8.o Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de Las Américas realizado en la
Ciudad de México en febrero de 2020.
4. Por esto, muchas mujeres indígenas plantean con fuerza que las violencias contra las mujeres no son “naturales” a ninguna
cultura. De hecho, en la memoria comunitaria y en la costumbre ancestral, se identifica como un fenómeno negativo que afecta el
equilibrio de la familia y de la comunidad (Mercado Catriñir, Zegers Balladades, Tragolaf Ancalaf y Contreras Rivera, 2015; Painemal
y Richards, 2011, citadas en Palma Ayala y Sandrini Carreño, 2014).
5. Reflexiones planteadas en el contexto del 8.o Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de Las Américas.
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establece obligaciones para los Estados parte de las
Naciones Unidas para condenar todas las formas
de discriminación, difusión de ideas basadas en la
superioridad racial o étnica e incitación a la violencia o
acción de violencia ejercida contra cualquier raza o etnia.

voluntad política de generar cambios) para la atención
de los casos de violencia contra las mujeres indígenas,
tanto en el ámbito colectivo como individual. Tampoco
se observan cambios sustantivos en los entornos de
las mujeres. De este modo, se cuenta con mujeres cada
vez más informadas y empoderadas contra la violencia
de género, pero sin oportunidades de generar cambios
sustantivos a causa de estructuras aún rígidas, tanto en el
ámbito nacional como en el ámbito comunitario y familiar.

La Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
de 1979 culmina un proceso de construcción de una
serie de documentos e iniciativas que sitúan a las
mujeres como sujetas de derechos. Así también, el
trabajo desarrollado por el comité que supervisa su
aplicación ha dejado claro que todas las formas de
violencias contra las mujeres están comprendidas
en la definición de discriminación establecida en la
convención, pidiendo a los Estados parte adoptar las
medidas necesarias para poner fin a dichas violencias.

3.2. Mapeo internacional y regional de
los derechos humanos de las mujeres,
jóvenes y niñas indígenas y agendas
de desarrollo para enfrentar las
violencias contra las mujeres
Como se ha señalado en otros análisis sobre los
ámbitos en los que se ejercen violencias contra
las mujeres, jóvenes y niñas indígenas (ECMIA y
CHIRAPAQ, 2013a; FIMI, 2012), es necesario
comprender que se entrecruzan con la violación de
tres esferas de derechos: los derechos humanos, los
derechos de los pueblos indígenas y los derechos de
las mujeres.

A comienzos de los años noventa, los esfuerzos del
movimiento de mujeres por obtener el reconocimiento
de la violencia contra ellas como una cuestión de
derechos humanos adquirieron un gran impulso,
particularmente con motivo de la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993.

Desde el surgimiento del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos (DIDH), con motivo de la protección
del ser humano frente al poder de los Estados, este ha
buscado la igualdad entre hombres y mujeres. Así, por
ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP) adoptado en 1966, establece en su
artículo 3 que: “Los Estados Parte se comprometen a
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce
de todos los derechos civiles y políticos enunciados
en el Pacto”. Así también, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH), en su artículo 1,
señala la obligación de los Estados Parte de respetar
y garantizar los derechos y libertades de las personas
“sin discriminación alguna, por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición
social”. Sin embargo, el citado Pacto y la CADH, entre
otros, no fueron suficientes para abordar y hacerse
cargo de las estructurales y naturalizadas formas de
discriminación arbitraria y violencia hacia las mujeres.

Incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia
dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en
forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o
sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de
cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de
la libertad.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (Comité CEDAW), en su
Recomendación General 19 (1992), sobre la violencia
contra las mujeres, señala que “la violencia contra la
mujer es una forma de discriminación que impide
gravemente que goce de derechos y libertades en pie
de igualdad con el hombre”. Luego especifica que la
definición de discriminación en la convención:

Y constituye discriminación “la violencia contra la
mujer, que menoscaba o anula sus derechos humanos
y sus libertades fundamentales”.
También la Recomendación General 34 (2016) del
Comité CEDAW sobre los derechos de las mujeres
rurales se refiere a la exposición de las mujeres a la
discriminación y violencia en el ámbito rural, indicando
que “[m]uchas mujeres indígenas y afrodescendientes

La Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial (1965)
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viven en zonas rurales y sufren discriminación debido
a su origen étnico, idioma y forma de vida tradicional”;
y, se encuentran particularmente vulnerables a la
explotación de la prostitución y a la trata. Señala,
además, que los Estados debieran garantizar el acceso
a las tierras y sus recursos, para que:

y una “manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre hombres y mujeres”.
El artículo 1 de la Convención define la violencia contra
la mujer como “cualquier acción o conducta, basada
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado”. De acuerdo con
el artículo 2, esta violencia puede ser de naturaleza
física, sexual o psicológica, y puede producirse tanto
en el ámbito doméstico o familiar como en el ámbito
comunitario, donde se incluye el acoso sexual en el
lugar de trabajo. También se señala que puede ser
“perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes,
donde quiera que ocurra” (art. 2, literal c). El artículo 6
de la Convención conecta directamente el derecho de
la mujer a una vida libre de violencia con su derecho a
“ser libre de toda forma de discriminación” (literal a), y
con “el derecho de la mujer a ser valorada y educada
libre de patrones estereotipados de comportamiento
y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos
de inferioridad o subordinación” (literal b).

Las mujeres indígenas de las zonas rurales disfruten
del mismo acceso que los hombres indígenas a la
propiedad, la posesión y el control de la tierra, el agua,
los bosques, la pesca, la acuicultura y otros recursos
que han poseído, ocupado o utilizado o adquirido
tradicionalmente, entre otras cosas protegiéndolas
contra la discriminación y la desposesión.
Por su parte, en la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing (1995) la violencia contra la
mujer es considerada como una de las esferas de
principal preocupación, sosteniendo que esta puede
manifestarse de manera física, sexual o psicológica
en el ámbito familiar, de la comunidad o por parte
del Estado e indica que las mujeres indígenas son
particularmente vulnerables a sufrir violencia.

También, la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007),
consigna un marco general sobre las violencias que
afectan a las mujeres, jóvenes y niñas indígenas,
señalando que: “Los Estados adoptarán medidas,
junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las
mujeres y los niños indígenas gocen de protección y
garantías plenas contra todas las formas de violencia
y discriminación” (artículo 22.2). Asimismo, en el
Documento final de la reunión plenaria de alto nivel
de la Asamblea General conocida como Conferencia
Mundial sobre los Pueblos Indígenas (2014), los
Estados reafirmaron su apoyo a la Declaración y se
comprometieron a “intensificar [sus] esfuerzos, en
cooperación con los pueblos indígenas, para prevenir y
eliminar todas las formas de violencia y discriminación
contra los pueblos y las personas indígenas, en
particular las mujeres, los niños, los jóvenes, las
personas de edad y las personas con discapacidad,
mediante el fortalecimiento de los marcos jurídicos,
normativos e institucionales”.

En este sentido hace un llamado a los Estados a
condenar, sancionar y tomar acciones para su
eliminación, por medio de la adopción de leyes
adecuadas y la promoción de una enseñanza apropiada
para:
Modificar los modelos de conducta sociales y
culturales de la mujer y el hombre, y eliminar los
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de
otro tipo basadas en la idea de la inferioridad o la
superioridad de uno de los sexos y en funciones
estereotipadas asignadas al hombre y la mujer.
A nivel regional, el instrumento específico en esta
materia es la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, “Convención Belém do Pará” de 1994.
En el Preámbulo de esta Convención se identifica la
violencia contra las mujeres no solamente como una
violación de los DD.HH. y libertades fundamentales,
sino que como una “ofensa a la dignidad humana”

El Foro Permanente de las Naciones Unidas para
las Cuestiones Indígenas (en adelante, el Foro
Permanente)
ha
presentado
múltiples
recomendaciones relacionadas con violencias6 , dentro
de las que se destacan aquellas que instan a los

6. Información obtenida de la base de datos Yanapaq.info.
Información disponible en: https://yanapaq.info/search/
cluster.htm?type=topic&id=43
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Estados a prevenir la violencia contra las mujeres,
jóvenes y niñas indígenas en el ámbito de la salud
sexual y reproductiva, la violencia sexual, la violencia
contra las defensoras de los DD.HH., el acceso a la
justicia y la necesidad de contar con información
desglosada, entre múltiples temas.

implementación de estas recomendaciones en los
países. El resultado fue la falta de información y de
diagnósticos específicos que den cuenta de la magnitud
de las situaciones de violencia contra las mujeres y
las jóvenes indígenas. En general, se observa que los
resultados de las escasas experiencias implementadas
en la región son insuficientes.

En un documento reciente, elaborado por UNFPA
y CHIRAPAQ (2018), se analizó el estado de

Tabla 2. Recomendaciones del Foro Permanente sobre las violencias contra
mujeres indígenas
Temas

Años

Actores destinatarios

Número

Especial atención a los efectos
de la violencia en las mujeres
indígenas

2003, 2004, 2006,
2007, 2012, 2013,
2014, 2017

Relatores Especiales, organismos del sistema de
las Naciones Unidas, Secretario General, Estados
Miembros

10

Eliminación de prácticas
culturales nocivas

2006

Estados Miembros

1

Investigación de la proporción
de mujeres indígenas en centros
penitenciarios

2005

Estados Miembros

1

Medidas de protección para
mujeres y niños indígenas en
situaciones de conflicto armado

2004, 2006, 2011,
2016

Relatores Especiales, organismos del sistema de las
Naciones Unidas, Estados Miembros

10

Medidas contra la trata de
personas

2003, 2006, 2011,
2012

Organismos del sistema de las Naciones Unidas,
Estados Miembros

5

Acceso de mujeres y niños
indígenas víctimas de violencia a
la justicia

2012, 2014

Estados Miembros

2

Creación de defensorías
indígenas

2005

Estados Miembros

1

Adopción de medidas contra
la violencia policial y la
discriminación de las mujeres
indígenas

2016

Estados Miembros

1

Apoyo a estrategias impulsadas
por las organizaciones de
mujeres indígenas

2010, 2011, 2012

Estados Miembros, organismos, otras organizaciones

5
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Participación activa de las
mujeres indígenas en la vida
política de los países

2017

Estados Miembros

2

Utilización de instrumentos y
convenios internacionales

2012

Organizaciones indígenas

1

Estudio de la Relatora Especial
2005
sobre la violencia contra la mujer

Comisión de Derechos Humanos

1

Participación en el 57.o período
de sesiones de la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de
la Mujer

2012

ONU Mujeres, Sistema de las Naciones Unidas, Estados 3
Miembros

Estudio sobre la incidencia de la
violencia

2011

Integrantes del Foro

1

Recomendaciones para medidas
en países determinados

2007, 2010, 2011,
2016

Estados Miembros

3

Total

47

Fuente: UNFPA y CHIRAPAQ (2018).

En la misma línea, el Plan de Acción de Mujeres
Indígenas del Mundo (2014) reconoce que existen
diversos tipos de violencias que afectan a las mujeres
indígenas: la discriminación, el racismo, la violencia
estructural, la violencia sexual, la violencia política,
la violencia contra la Madre Tierra y la violencia
espiritual. Y, convoca a implementar acciones para
prevenirla y eliminarla.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en su informe “Acceso a la justicia para mujeres
víctimas de violencia en las Américas” (2007a) señalaba
el mismo año de la Declaración de los Derechos de los
Pueblos indígenas que:
Se ha observado que la violencia, la discriminación
y las dificultades para acceder a la justicia
afectan en forma diferenciada a las mujeres
indígenas y afrodescendientes, debido a que están
particularmente expuestas al menoscabo de sus
derechos por causa del racismo. Asimismo, ha
constatado que los obstáculos que enfrentan para
acceder a recursos judiciales idóneos y efectivos
que remedien las violaciones sufridas, pueden ser
particularmente críticos (CIDH, 2007b).

También la Declaración Americana sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas (2016) en su artículo VII
señala que:
2. Los Estados reconocen que la violencia contra las
personas y los pueblos indígenas, particularmente
las mujeres, impide o anula el goce de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales.
3. Los Estados adoptarán las medidas necesarias,
en conjunto con los pueblos indígenas, para
prevenir y erradicar todas las formas de violencia y
discriminación, en particular contra las mujeres, las
niñas y los niños indígenas.

Se da cuenta también, que la Comisión ha recibido
información sobre los obstáculos que enfrentan
las mujeres indígenas para acceder a la justicia,
generalmente relacionados con la exclusión social y
discriminación étnica que han sufrido históricamente
y a la dificultad que enfrentan por la inaccesibilidad
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de todas las formas de violencia y estigmatización
contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes,
adultas mayores, indígenas, afrodescendientes,
rurales, LGBTI y mujeres con discapacidad e incluir
el uso efectivo de las tecnologías de la información
y las comunicaciones con un enfoque intercultural,
con el fin de lograr una mayor inclusión e igualdad
para todas las mujeres (p. 10).

geográfica de los territorios indígenas.
Desde una perspectiva que asume la complejidad de
las violencias hacia las mujeres, la Recomendación
General 28 del Comité CEDAW (2010) señala que:
La discriminación de la mujer por motivos de sexo
y género está unida de manera indivisible a otros
factores que afectan a la mujer, como la raza, la
etnicidad, la religión o las creencias, la salud, el
estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación
sexual y la identidad de género.

Por otro lado, desde el ámbito de la población y el
desarrollo también ha sido abordada la violencia contra
las mujeres. El Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El
Cairo (1994) insta a los Estados a adoptar medidas
exhaustivas para eliminar “todo tipo de explotación,
abuso, acoso y violencia contra las mujeres, las
adolescentes y las niñas”, así como la decisión sobre
su propia fecundidad, información, educación y
comunicación sobre “la igualdad entre los sexos,
las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/
SIDA, la conducta sexual responsable, los embarazos
adolescentes, el racismo y la xenofobia”. También
aborda la discriminación, muchas veces institucional
de la que son víctima los pueblos indígenas, indicando
que “[d]eben eliminarse todas las violaciones y
discriminaciones en materia de derechos humanos,
especialmente todas las formas de coerción”.

Indica también que la interseccionalidad es un concepto
básico para comprender el alcance de las obligaciones
generales de los Estados frente a esta multiplicidad de
elementos entrelazados de discriminación.
Además, el Comité CEDAW ha documentado muchos
ejemplos de los efectos negativos de estas formas
interseccionales de discriminación, incluidos los recursos
legales insuficientes, ineficaces y/o inexistentes para
grupos específicos de mujeres, particularmente aquellas
que habitan en contexto de mayor vulneración de
derechos ya sea por su situación o condición (mujeres
indígenas, rurales, afrodescendientes, con discapacidad,
refugiadas y migrantes):

Asimismo, en el Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo (2013) se establece como una
medida prioritaria para la protección de los derechos de
los pueblos indígenas:

Las mujeres que pertenecen a esos colectivos
suelen no denunciar la violación de sus derechos
a las autoridades por temor a ser humilladas,
estigmatizadas, arrestadas, deportadas, torturadas
o sometidas a otras formas de violencia contra
ellas, incluso por los oficiales encargados de hacer
cumplir la ley. El Comité ha observado también que,
cuando las mujeres de esos colectivos plantean
reclamaciones, las autoridades con frecuencia no
actúan con la debida diligencia para investigar,
enjuiciar y castigar a los perpetradores y/o aplicar
medidas correctivas (Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer, 2015, citado en
INDH, 2018, p. 23-24)

Adoptar las medidas necesarias, en conjunto con
los pueblos indígenas, para garantizar que mujeres,
niños, niñas y adolescentes y jóvenes indígenas
gocen de protección y garantías plenas contra todas
las formas de violencia y discriminación, y tomar
medidas para asegurar la restitución de derechos.
Algunos años más tarde, en el 2019, en el marco de la
conmemoración del 25.o aniversario de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, las
mujeres indígenas:

La adopción del Consenso de Santo Domingo (2013)
pide a los Estados:

Evaluaron los avances logrados en el cumplimiento
de la promesa que se hizo a los pueblos indígenas en
la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo, y destacaron los obstáculos que impedían

Hacer efectivas las políticas nacionales y locales
y adoptar medidas preventivas, penales, de
protección y atención para lograr la erradicación
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En el 2015, tanto en la Agenda de Acción de Addis
Abeba de la Tercera Conferencia Internacional
sobre la Financiación para el Desarrollo como en el
Acuerdo de París, los Estados “reconocieron que los
conocimientos tradicionales, las innovaciones y las
prácticas de los pueblos indígenas podían apoyar los
medios de vida sostenibles”. Asimismo, resaltaron que:

asegurar el pleno acceso a la salud, los derechos
sexuales y derechos reproductivos y la protección
contra las violencias de género contra las mujeres,
jóvenes y niñas indígenas. También exhortaron a
los Estados y al sistema de las Naciones Unidas
a que difundieran las recomendaciones del Foro
Permanente, que comprendían medidas relativas
a la población y el desarrollo, y que las aplicaran e
hicieran un seguimiento de ellas (Naciones Unidas,
s.f.a).

La importancia de los conocimientos tradicionales
de los pueblos indígenas para luchar contra el
cambio climático. Ambos documentos finales son
pertinentes para las mujeres indígenas, debido
a su rol fundamental en la conservación, el
perfeccionamiento, la formación y la transmisión del
saber tradicional (Naciones Unidas, s.f.a).

En relación con la niñez, la Convención sobre los
Derechos del Niño (1989) hace hincapié en la
necesidad de establecer ambientes que protejan a
las niñas y niños de la explotación, los maltratos y la
violencia, expresamente, el derecho a “ser protegido
de la explotación y abuso sexual, incluyendo la
prostitución y su utilización en prácticas pornográficas”
y el turismo sexual. Se destaca, además, que las y los
niños que pertenecen a una minoría étnica tienen
derecho a “tener su propia vida cultural, practicar su
propia religión y emplear su propio idioma”.

En el marco del 25.o período de sesiones, la Conferencia
de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), se
aprobó una decisión acerca de la versión mejorada del
Programa de Trabajo de Lima sobre el Género y su
Plan de Acción sobre el Género (GAP, por sus siglas
en inglés):

En relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (2015), hay seis referencias específicas a
los pueblos indígenas: tres en la declaración política;
dos en las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (Objetivo 2, sobre el hambre cero, Meta
2.3 y Objetivo 4 sobre 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 indígenas en la labor de
implementación de los Objetivos. Asimismo, se
les alentó a que realizaran exámenes periódicos e
inclusivos de los progresos, incluidos los nacionales y
a que aprovecharan las contribuciones de los pueblos
indígenas en esos exámenes (Naciones Unidas, s.f.a).
De particular interés para este estudio resultan los
Objetivos 5 y 16, vinculados con la igualdad de género
y la promoción de sociedades justas, pacíficas e
inclusivas, respectivamente. Las repetidas violaciones
de DD.HH. a mujeres, jóvenes y niñas indígenas
ocurridas en toda América Latina y los datos que
señalan que entre “las instituciones más afectadas
por la corrupción se encuentran el poder judicial y la
policía” (Naciones Unidas, s.f.b), plantean enormes
desafíos para los Estados respecto a la necesidad de
construir modelos de desarrollo para sociedades más
pacíficas e inclusivas.

En la decisión, los Estados, reconociendo con
preocupación que los efectos del cambio climático
en las mujeres y los hombres podían diferir a
menudo debido a las desigualdades de género
históricas y actuales y a factores pluridimensionales,
y podían ser más pronunciados en los países en
desarrollo y en las comunidades locales y los
pueblos indígenas, y reconociendo que el cambio
climático era un problema de toda la humanidad,
señalaron que deberían, al adoptar medidas para
hacerle frente, respetar, promover y tener en
cuenta sus obligaciones relativas a los derechos
humanos, el derecho a la salud, los derechos de
los pueblos indígenas, las comunidades locales, los
migrantes, los niños, las personas con discapacidad
y las personas en situaciones vulnerables y el
derecho al desarrollo, así como la igualdad de
género, el empoderamiento de la mujer y la equidad
intergeneracional (Naciones Unidas, s.f.a).
En la actualidad:
Las mujeres indígenas han exhortado al Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a
que apruebe una recomendación general sobre los
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En cuanto a las normativas nacionales de protección a
las mujeres frente a la violencia y al feminicidio vigentes
al 2020, presentadas en la tabla siguiente, se observa
que solamente la ley N.° 8589, sobre Penalización de
la Violencia Contra las Mujeres de Costa Rica y la de
Guatemala, excede la década de vigencia; mientras
que, las demás fueron promulgadas en la década de
2010. La demanda constante e intensificada durante
los últimos años de los movimientos de mujeres de
la región ha propiciado sin duda a que se comience a
legislar acerca de la violencia contra las mujeres.

derechos de las mujeres indígenas. En apoyo de
esta petición, el Foro Permanente recomendó que
el Comité examinara cuestiones relacionadas con
los derechos individuales y colectivos a la igualdad,
la no discriminación y la libre determinación;
los derechos sociales y económicos, incluidos
los derechos al trabajo decente y a la tierra, el
territorio y los recursos; el derecho al agua y a la
alimentación; los derechos culturales; los derechos
civiles y políticos; y el derecho a vivir libre de
cualquier forma de violencia (E/2019/43, párr. 53)
(Naciones Unidas, s.f.a).

Tabla 3. Normativas nacionales
País

Normativa

Año

ARGENTINA

Ley N.° 26.791 Modifica el Código Penal.

2012

BOLIVIA

Ley N.° 348. Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de
violencia.

2013

BRASIL

Ley N.° 13.104

2015

CHILE

Ley N.° 20.480 que modifica el Código Penal y la Ley N.° 20.066 sobre
violencia intrafamiliar.

2010

Ley N.° 21.212 que modifica el Código Penal y la Ley N.° 18.216
tipificando el femicidio.

2020

COLOMBIA

Ley 1761 crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se
dictan otras disposiciones.

2015

COSTA RICA

Ley N.° 8.589 Penalización de la Violencia Contra las Mujeres.

2007

ECUADOR

Código Orgánico Integral Penal.

2014

EL SALVADOR

Decreto 520 de 2010.

2010

GUATEMALA

Decreto 22 del 2008 Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia
Contra la Mujer.

2008

HONDURAS

Decreto 23 del 2013

2013

MÉXICO

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

2012
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País

Normativa

Año

NICARAGUA

Ley N.° 779 que modifica la Ley Integral contra la violencia hacia las
mujeres.

2014

PANAMÁ

Ley 82 que adopta medidas de prevención contra la violencia en las
mujeres.

2013

PARAGUAY

Ley N.° 5777/2016 “De Protección Integral para las Mujeres Contra Todo
Tipo de Violencia”.

2016

PERÚ

Ley N.° 30.068 de Reforma del Código Penal.

2013

URUGUAY

Ley integral N.° 19.580 “Violencia basada en género hacia las mujeres”.

2017

VENEZUELA

Reforma a la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia.

2014

Fuente: elaboración propia.

En palabras de António Manuel de Oliveira Guterres,
Secretario General de las Naciones Unidas, “la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible ha proporcionado
un modelo para una prosperidad compartida en un
mundo sostenible: un mundo en el que todas las
personas puedan llevar una vida productiva, vibrante
y pacífica en un planeta sano” (Naciones Unidas,
2019, p. 2).

al menos en América Latina, homogenizan a las
mujeres, sin distinguir diferencias entre los territorios
y realidades.

3.3. Modelo ecológico para el abordaje
de las violencias contra las mujeres,
jóvenes y niñas indígenas
Nuestro sueño es la realización del buen
vivir en las prácticas cotidianas de nuestros
pueblos. Que las mujeres y familias vivamos
en armonía y en equilibrio, libres, en
territorios seguros y con autonomía (II Cumbre
Continental de Mujeres Indígenas, 2013).

Faltando solo diez años para el 2030, resulta necesario
interrogar si las medidas que se están adoptando
lograrán el cumplimiento de las metas planteadas. En
este sentido, para realizar un seguimiento efectivo de
la situación de las mujeres, y las mujeres indígenas en
particular, en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, se resalta la escasez de estadísticas
oficiales y la necesidad de generar datos desglosados
“de manera sistemática por género y otras
características, como la edad, la clase social, la
capacidad, la raza, la etnia, la orientación sexual, la
identidad de género, el estatus migratorio...” (ONU
Mujeres, 2018, p. 12).

El origen de la discriminación y de las violencias contra
las mujeres, jóvenes y niñas indígenas, en general, y
de género, en particular, es de carácter sociocultural e
histórico. Sus causas estructurales guardan relación
con el sistema patriarcal que oprime a las mujeres
solo por el hecho de serlo, junto con otros sistemas de
opresión como el racismo estructural y el colonialismo,
permeando los ámbitos culturales, ideológicos,
económicos, políticos y religiosos.

Si bien los organismos internacionales de DD.HH. han
intentado, en las últimas décadas, hacer visible el
problema de las violencias hacia las mujeres, jóvenes
y niñas; y, han instado a los Estados a generar políticas
públicas, estas solo han sido capaces de dar cuenta
parcial del fenómeno. La mayoría de estas políticas,

Estas causas estructurales se interrelacionan con
otras más próximas a estas problemáticas, tanto
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modelo ecológico. Para resumir esto gráficamente, a
continuación, se presenta el siguiente esquema7:

a nivel institucional y comunitario como a nivel
relacional e individual, lo cual ha sido abordado en el

Esquema 1. Modelo Ecológico para el abordaje de las violencias de género

microsistema, no da cuenta de las particularidades
e interrelaciones de las violencias contra mujeres,
jóvenes y niñas indígenas. Para efectos de esta
investigación se ha generado un modelo ecológico
situado 8. Este contribuye a favorecer tanto la

Este modelo ha sido considerado por la Oficina
Regional para América Central del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH) y la Oficina Regional para las Américas
y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las
Mujeres (ONU Mujeres), en el marco de la Campaña
del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE
para poner fin a las violencias contra las mujeres.

comprensión como el abordaje de las violencias
contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas.
El esquema propuesto se estructura en espiral,
inspirándose en el modelo de pensamiento de los
pueblos indígenas, como alternativa a la visión
lineal del racionalismo europeo y la filosofía
positivista. Capta las relaciones entre lo estructural
y lo individual, permite conectar el presente con el
pasado, y comprender la factibilidad de construir un
nuevo presente y futuro (Gavilán, 2008).

En resumen, indica que los estereotipos de género
permean a nivel institucional y comunitario y se
transforman en las causas estructurales de
la violencia basada en género (ONU Mujeres y
OACHNUD, 2014).
Si bien este modelo identifica tres grandes
subsistemas: macrosistema, mesosistema y

7. Basado en la propuesta presentada en el Curso E-learning “Herramientas para el Abordaje de la Violencia contra las Mujeres del
Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de Chile” (SernamEG, 2018).
8. Al ser “situado”, el modelo lleva la huella de la situación de la que parte, de sus preocupaciones y de sus sentidos abriéndose
hacia la consideración de contextos cada vez más amplios para su comprensión. Al mismo tiempo, es la superación de la situación,
porque implica tomar distancia de esta para lograr colectivamente su transformación (Auat, 2011).
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“El ritual de armonización y encendido del fuego sagrado, realizado en la V Cumbre
Continental de Pueblos Indígenas del Abya Yala9. El fuego ancestral es “un elemento
conectado con el corazón, con el espíritu, simboliza sanación y la comunidad”
(Sánchez Riaño y Mora, 2019, p. 290).

La construcción de la identidad genérica de las
mujeres indígenas no se limita a las relaciones
de poder y subordinación a los varones; sino que
también se construye en el interaccionar interétnico,
en la identidad étnica, en el pertenecer a un pueblo
indígena y en el estar situada en lugares sociales
caracterizados por la pobreza y la exclusión social
(FIMI y PATH/Alianza InterCambios, 2013, p. 14).

El modelo concibe que las violencias contra las
mujeres, jóvenes y niñas indígenas son resultantes de
fenómenos multidimensionales de orígenes históricos;
y, que se estructuran sobre la base del neoliberalismo
o violencia en nombre del desarrollo económico, del
racismo estructural y del patriarcado que afectan a
los pueblos y, particularmente, a las mujeres en los
ámbitos comunitarios, relacionales e individual, siendo
el feminicidio la manifestación más extrema.

A continuación, se presenta el esquema del modelo
propuesto que será desarrollado en los apartados
posteriores:

Si bien, como se verá más adelante, las violencias contra
las mujeres, jóvenes y niñas indígenas se comprenden
como un problema de violaciones de DD.HH. por
su condición de género, se busca complejizar esa
comprensión, en tanto que:

9. Fotografía: Gabriel Andrés Arévalo. Ilustración: Ritual de Armonización y Encendido del Fuego Sagrado, V Cumbre Continental de
Pueblos Indígenas del Abya Yala, Resguardo Indígena de la María, Cauca, Colombia, 2013.
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Esquema 2.

Modelo ecológico situado de
las violencias contra mujeres,
jóvenes y niñas indígenas

Fuente: elaboración propia.

A partir de este esquema se hace visible que el
enfrentamiento de las violencias contra las mujeres,
jóvenes y niñas indígenas requiere de estrategias
integrales que, desde el enfoque intercultural,
antirracista, interseccional, intergeneracional, de DD.HH.
y de género, incorporen también las otras dimensiones
de la violencia como la violencia estructural, la violencia
institucional, la discriminación y el racismo, entre otros
aspectos. Así mismo, estas estrategias deben realizar
una doble reflexividad en su análisis: identificando “a
la comunidad como un espacio en donde se producen
violencias en contra de las mujeres indígenas; pero al
mismo tiempo” (FIMI y PATH/Alianza InterCambios,
2013, p. 8) valorándolo “como un espacio culturalmente
pertinente para la reconstitución de relaciones sociales
en el que las mujeres indígenas pueden vivir una vida
libre de violencia” (FIMI y PATH/Alianza InterCambios,
2013, p. 8).

con el entorno, se va a desarrollar de diferentes
maneras (…) pensamos el Buen Vivir, pero el mal vivir
es ahora. Entonces hay decisiones que se tienen que
tomar de manera urgente” (entrevistas con Irma y
Ezequiel, integrantes del Movimiento de Mujeres
Indígenas por el Buen Vivir, citados en Álvarez Ávila,
2019, p. 13). Para ello, es fundamental analizar los
efectos negativos en la vida personal de las mujeres
indígenas causados por la contaminación y la crisis
climática. Se deberá partir por la generación de acciones
desde las mujeres indígenas para la prevención y la
adaptación al cambio climático.
Desde esta perspectiva, la trayectoria que define la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, revisada
precedentemente,
constituye
un
instrumento
fundamental para abordar las violencias en el sentido de
su llamado mundial a la acción, respecto de la necesidad
de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar
que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

De esta forma, para prevenir, eliminar y sanar la
violencia contra las mujeres indígenas se necesita
trabajar en el fortalecimiento de las propias
instituciones, comunidades y familias indígenas,
reconociendo las prácticas que se consideran valores
culturales. A la vez, tener en cuenta los aspectos
que promueven la discriminación contra las mujeres
indígenas o prácticas sexistas, para ir eliminándolos de
la vida cotidiana de las mujeres, familias y comunidades.
Por otro lado, reconocer aquellas prácticas, valores y
creencias que contribuyen a una vida libre de violencias
y apoyan al buen vivir de las mujeres (FIMI y PATH/
Alianza InterCambios, 2013, p. 8) y el buen trato.

El modelo ecológico propuesto tiene una concepción
holística, estableciendo un lazo visible entre el modelo
de desarrollo imperante, las estructuras opresoras
que lo soportan a nivel cultural, económico y político y
las violencias que sufren las mujeres, jóvenes y niñas
indígenas a nivel estructural, institucional, comunitario,
relacional e individual.

3.4. Conceptualización y tipos de
violencias contra las mujeres, jóvenes
y niñas indígenas y enfoques para su
abordaje

Un modelo ecológico situado implica formas
alternativas de comprender y actuar y tiene como
horizonte otro modelo de desarrollo. De acuerdo con
la socióloga y activista aymara, Silvia Rivera Cusicanqui
(2019), el paradigma epistemológico indígena:

Hablar de violencias contra las mujeres, jóvenes y
niñas indígenas, parafraseando a Mercado y otras
(2015) es referirse a un fenómeno que habita en la
vida comunitaria y personal de distintas sociedades
sin distinción. Además de reconocerse las formas de
violencias ya reconocidas conceptual y legalmente,
como la violencia física, psicológica, económica
(patrimonial) y sexual, se argumentan otras expresiones
no reconocidas ni visibilizadas; las que adquieren dos
tipos que se han ido vinculando y relacionando.

Sobre todo en tiempos de cambio climático
es un paradigma verdaderamente alternativo
porque supone otra relación con el mundo de los
sujetos no humanos. Hablo de la naturaleza, de
las formas de sustentabilidad y del cuidado de la
tierra. Se debe entender que (...) es un paradigma
totalmente diferente para enfrentar el mundo y
para relacionarse con él.

El primero se refiere a la violencia externa o
estructural, ejercida por el Estado desde los proyectos
políticos hegemónicos, a través de la masificación de las

Lo anterior implica reflexionar sobre el horizonte del
Buen Vivir: “El Buen Vivir, me parece que, de acuerdo
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Para abordar de manera efectiva las violencias
contra las mujeres, estas deben ser entendidas no
como una patología de los individuos perpetradores
y de las víctimas, sino como una violación a los
derechos humanos de alcance universal, la cual
es mediada en cada caso por aspectos de la
identidad que van más allá del género, como raza,
clase, casta, religión, orientación sexual, situación
geográfica y grupo étnico. Para las Mujeres
Indígenas, la violencia de género es definida no
solo por la discriminación de género dentro de
los contextos indígenas y no-indígenas; sino
también por un contexto de continua colonización
y militarismo, racismo y exclusión social, políticas
económicas y de “desarrollo” que aumentan la
pobreza. Estos fenómenos son interactivos y
mutuamente influyentes, al igual que los distintos
aspectos de identidad que definen las experiencias
de violencia de las mujeres y sus estrategias de
resistencia (FIMI, 2006, p. 14).

distintas invasiones e intervenciones. Desde proyectos
que, no considerando las realidades heterogéneas y
las diferentes cosmovisiones como legítimas, definen
fórmulas únicas para prevenir y abordar “la violencia”
contra las mujeres, desconociendo la identidad
personal y colectiva de las mujeres indígenas. Lo
anterior se refleja en dimensiones como la falta de
acceso a la justicia. Esta violencia se conjuga con una
segunda tipología: la violencia interna o propia, que
se refiere a las prácticas, a lo interno de los pueblos
indígenas que obstaculizan la libre participación y
autonomía de las mujeres, jóvenes y niñas y con ello, el
buen vivir de los pueblos.
Una de las manifestaciones se observa en el sistema
de justicia propio de estos pueblos cuando se abordan
aspectos relativos a la violencia de género contra las
mujeres, jóvenes y niñas. La existencia simultánea
de dos o más sistemas de justicia que operan en
regiones de Latinoamérica ha traído enfrentamientos
y contradicciones entre administradores de justicia
de unos y otros sistemas, que acaban afectando
particularmente a las mujeres indígenas (Ariza et
al., 2012). De esta forma, se hace visible un nudo
crítico en el acceso a la justicia con independencia del
sistema que sea.

De todas las citas anteriores se desprende la
importancia de 1) reconocer dichas violencias como
fenómenos históricos, estructurales, sistémicos y
multidimensionales; de 2) profundizar y abordar la
relación al grupo étnico, clase, género y sexualidad,
inserta en los procesos históricos del Abya Yala10
como son la colonización, la esclavitud, el capitalismo,
el neoliberalismo y el racismo, y no solo el patriarcado,
al hablar de violencia contra las mujeres, jóvenes y
niñas indígenas en general y de violencias de género
en particular; y 3) de diferenciar la violencia de género
de la violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas
indígenas, ya que dicha distinción tiene importantes
implicaciones en los esfuerzos de crear políticas y
programas para erradicarlas.

Para las mujeres indígenas las violencias implican una
“pérdida de armonía” que:
Comprende también el deterioro del equilibrio en
la familia, con los hijos e hijas; y también; todo
ello comprendido en un contexto más amplio, de
ruptura del tejido social y cultural de la armonía en
las relaciones comunitarias; producto de múltiples
factores, como la creciente incorporación de las
comunidades a la economía de mercado; las
políticas neoliberales y la inserción de los territorios
indígenas a proyectos globales de extracción, como
la minería; el deterioro ambiental, y la presencia
del narcotráfico y la trata de personas; fenómenos
todos ellos que impactan a la mujer en la pérdida de
equilibrio y armonía, y su interacción con la familia
y la comunidad (FIMI y PATH/Alianza InterCambios,
2013, p. 8).

Al respecto, el FIMI (2006, p. 20) reconoce que “las
intenciones de algunas manifestaciones de la violencia
10. “Abya Yala es el nombre kuna que, en especial en América
del Sur, es utilizado por los y las dirigentes y comunicadores
indígenas para definir al sur y norte del continente, siendo
América un nombre colonial con el que no quieren identificar
su territorio común. El pueblo Kuna, quien vive en los
archipiélagos de Panamá y en el Darién, habla una lengua
del grupo chibchense y puede visualizar desde su precisa

En el informe Mairin Iwanka Raya, “Mujeres Indígenas
Confrontan la Violencia” del Foro Internacional de
Mujeres Indígenas (FIMI), se recuerda lo siguiente:

geografía en la cintura del continente, tanto el sur como el
norte de América, siendo quizá por ello el único que le ha dado
un nombre común” (Gargallo, 2014, p. 23).
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contra las mujeres” (como el desplazamiento forzado,
la inseguridad alimentaria, la sequía/saqueo del agua,
los proyectos extractivistas respecto a la naturaleza,
la violencia de estado e institucional, la discriminación
y violencia racista, entre otras) si bien no están
basadas solamente en el género sino principalmente
en el territorio (resignificado como Madre Tierra y
cuerpo femenino/feminizado), su designación como
actos de violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas
deriva del impacto desproporcionado que tiene en
ellas. Por su parte, “los actos de violencia de género,
los cuales pueden ser dirigidos tanto hacia los
hombres como a las mujeres, deben ser entendidos
como basados en el género en sus intenciones” (FIMI,
2006, p. 20). Cabe precisar que la violencia basada
en género incluye, también, las múltiples formas de
violencias contra las personas doble espíritu11 y la
diversidad/disidencia sexual (es decir, lesbianas, gay,
bisexuales, trans, intersex, queer y otras).

su corazón; y, se comprende como un mecanismo de
control utilizado para conformar las relaciones de poder
dentro de las familias y comunidades indígenas. Los
abusadores (ya sean indígenas o no, individuos, grupos,
instituciones o empresas) cometen actos de violencia
debido a que perciben algunos beneficios para ellos
mismos. Es decir, como toda violencia, es comprendida
como un abuso de poder que genera un desequilibrio
a nivel espiritual, comunal y de medio ambiente. Esto
pone en crisis la salud en su integralidad, el bienestar y
el buen vivir (Quiñimil, 2020).
Por otro lado, cabe señalar que la visibilización
y problematización de los diferentes tipos de
violencias que afectan a las mujeres, jóvenes y niñas
indígenas es histórica. Ha sido producto de la acción
de organizaciones de mujeres indígenas a través
del tiempo. Estas acciones han contribuido a que,
progresivamente, se haya dado visibilidad a las diversas
manifestaciones. De esta forma, las violencias contra las
defensoras de derechos humanos, la violencia obstétrica,
la violencia producto del matrimonio y uniones
infantiles tempranas y forzadas, el embarazo infantil
y adolescente están siendo problematizadas más
recientemente desde las organizaciones de mujeres
y jóvenes indígenas e incorporadas en las agendas
feministas.

En este sentido, para poder comprender las violencias
contra las mujeres desde una perspectiva indígena,
el FIMI (2006, p. 18) establece que es necesario
preguntarse sobre la manera en la que la violencia
es concebida desde los propios pueblos y mujeres
indígenas:
• “La violación sistemática a sus derechos colectivos
como Pueblos Indígenas es el factor de mayor riesgo para
la violencia de género, incluyendo la violencia perpetrada
dentro de sus comunidades” (FIMI, 2006, p. 15).

Aunque sean sujetas de discriminación y de violaciones
a sus derechos humanos, las mujeres, jóvenes y
niñas indígenas no deben ser vistas solamente como
víctimas. Ellas han desempeñado un papel decisivo en
la lucha por la autodeterminación de sus pueblos y sus
derechos como mujeres. Son conocidas como garantes
de la cultura y juegan un papel fundamental en sus
familias, sus comunidades y sus países, así como en el
ámbito internacional (CIDH, 2017, p. 14).

• “La negación del derecho colectivo a la libre
determinación de los Pueblos Indígenas es en sí misma
una forma de violencia contra las Mujeres Indígenas,
y al mismo tiempo un contexto para muchas otras
violaciones de derechos humanos, incluyendo la
violencia de género” (FIMI, 2006, p. 42).
• En palabras indígenas, la violencia de género se
enuncia como un mal presente, lo que entristece a

11. Es una traducción del término Anishinaabeg niizh
manidoowag que significa: una persona que tiene tanto el
espíritu masculino como el femenino, originaria de un grupo
indígena LGBT de la provincia de Manitoba, Canadá.

43

3.4.1. Manifestaciones de las violencias12
…la violencia contra las mujeres y las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas es
política, social, económica, espiritual, física, sexual, psicológica y medioambiental y
tiene múltiples dimensiones: interpersonal y estructural, pública y privada, estatal y
no estatal. Su análisis en los espacios públicos debe abarcar en lo posible todos estos
modos de percibirla, de ello la necesidad de enfocar la violencia como “las violencias”.
(ECMIA y CHIRAPAQ, 2013b, p. 3).
La violencia ecológica y racismo ambiental
[se vinculan con] las lógicas extractivistas y
degradadoras de la Madre Tierra, y [se refieren a]
las “formas en que la salud, las formas de vida,
el estatus social y la supervivencia cultural de las
Mujeres Indígenas están siendo amenazadas por
las políticas y prácticas que afectan negativamente

Las mujeres, jóvenes y niñas indígenas experimentan
manifestaciones particulares de la violencia contra
ellas y sus pueblos. A continuación, se detallan algunas
de sus principales manifestaciones:
La violencia en nombre del “Desarrollo
Económico” invade y construye en territorios
indígenas hidroeléctricas, gasoductos, canales,
rutas, puertos, parques eólicos y otros
megaproyectos, que tienen como consecuencia
el desplazamiento forzado, la degradación del
medio ambiente y los conflictos armados. Estos
megaproyectos generalmente son construidos
sin el consentimiento libre, previo e informado de
las poblaciones locales (principio CLPI respaldado
por el Convenio 169 de la OIT), sufriendo estas
los efectos negativos de tales proyectos (...) (FIMI,
2006, p. 23) (Quiñimil, 2017, p. 216-217).

a la tierra, su estabilidad climática y sus diferentes
ecosistemas” (FIMI, 2006, p. 20), incluyendo
“cualquier política, práctica o directiva que afecta
diferencialmente o desfavorece (intencionalmente
o no) a individuos, grupos o comunidades basadas
en la raza o el color” (Bullard, 1996, citado en
ANAMURI, FACSO y FONIS, 2015, p. 19), por lo que
se habla de racismo ambiental propiamente tal
(Quiñimil, 2017, p. 217).
Esta noción de violencia ecológica se complementa
con la de violencia ambiental, que describe la
violación de los derechos humanos que sufren
las mujeres, jóvenes y niñas indígenas producto
de la exposición a la que las someten los Estados
y corporaciones frente a contaminantes que les
producen múltiples daños y enfermedades13.

El racismo estructural es una matriz de dominación
que se expresa en un conjunto de relaciones,
estructuras
e
instituciones
sociales.
Es
multidimensional y se manifiesta a nivel individual,
institucional e histórico. Es una estructura de poder
y desigualdad que naturaliza la discriminación,
estigmatiza, invisibiliza y niega la posibilidad de ejercer
los derechos fundamentales (Berbec-Rostas et al.,
2018).

12. La estructura y contenido de este apartado toma como referencia relevante el capítulo escrito por Quiñimil “Manifestaciones
extremas de violencia heterowingkapatriarcal contra mujeres indígenas del Abya Yala: el genocidio colonial reeditado en feminicidios”
de la publicación Feminicidio y suicidio de mujeres por razones de género. Desafíos y aprendizajes en la Cooperación Sur-Sur en América
Latina y el Caribe (ver bibliografía).
13. La violencia ambiental fue identificada y definida en la “Declaración para la Salud, la Vida y la Defensa por nuestras Tierras,
nuestros Derechos y nuestras futuras generaciones” en el 2.o Simposio Internacional de Mujeres Indígenas sobre la salud
reproductiva y ambiental llevado a cabo en abril de 2012 en villa Chickaloon, Alaska (FIMI, CITI, FILAC e ISHR, 2018a, p. 2).

44

El trabajo de las mujeres indígenas que han
presentado sus investigaciones participativas,
sus estudios y sus experiencias comunitarias
(...) [ha puesto de manifiesto] las devastadoras
consecuencias de los plaguicidas, incluidos
aquellos que han sido prohibidos en los propios
países que los exportan, de la extracción de
uranio y de las pruebas con armas nucleares, de
la incineración de residuos tóxicos, de la extracción
de oro (de pequeña y gran escala) con mercurio, del
vertido de cenizas de carbón, de desechos militares,
de narcóticos y de fármacos, de la violencia sexual
perpetrada en asociación con las industrias
extractivas y de la criminalización y la represión de
las mujeres defensoras de los derechos humanos y
ambientales (FIMI, CITI, FILAC e ISHR, 2018b, p. 3).

incautar sus recursos, en particular sus tierras”.
En muchos países existe persecución a los Pueblos
Indígenas que están luchando por la libre determinación
y el control sobre los recursos naturales. La mayoría de
los ataques militares contra los pueblos indígenas en
nombre de la lucha contra el terrorismo son parte de
las continuas guerras de conquista o de recursos (FIMI,
2006, p.35). La violencia militarizada ha implicado
e implica, entre
algunos ejemplos, violaciones,
embarazos y esterilizaciones forzadas, partos
deshumanizados, tratos denigrantes cuando se visita
a familiares detenidas/os o cuando se accede a
servicios de salud (Quiñimil, 2017, p. 219).
La violencia territorial o apropiación de tierras y
violaciones de los derechos colectivos a la tierra “no es
imparcial con respecto al género y los derechos de las
mujeres indígenas” (ONU, 2015, p. 4, citado en Quiñimil,
2017, p. 219) y constituye una clara manifestación de
violencia económica contra ellas.

La violencia epistémica se relaciona con la biopiratería
o piratería biológica (de las semillas) y genética
(incluyendo el ADN), de conocimientos y prácticas
ancestrales, a través de patentes, o biocolonialismo,
que “ponen en peligro el acceso que tradicionalmente
tenían los Pueblos Indígenas a las medicinas derivadas
de las plantas y animales locales” (FIMI, 2006, p.
24). Esto vulnera, principalmente, los derechos
humanos básicos a la salud y la seguridad y soberanía
alimentaria. También, incluye el borramiento de
epistemes y cosmogonías indígenas, incluyendo
prácticas lingüísticas, espirituales, artísticas y
sanatorias14.

[D]icha apropiación empeora las condiciones
de vida de las mujeres indígenas, haciéndolas
más vulnerables al abuso, la violencia sexual, la
explotación y la trata. “Así, por ejemplo, los efectos
secundarios de las violaciones de los derechos
territoriales como el deterioro de su salud y la pérdida
de sus medios de subsistencia tradicionales (tales
como la recolección de alimentos, la producción
agrícola y/o el pastoreo) afectan a las mujeres y
jóvenes indígenas desproporcionadamente, pues
la compensación y los puestos de trabajo tras la
confiscación de la tierra tienden a “beneficiar” a los
hombres de las comunidades indígenas; y los marcos
patriarcales de “propiedad” indígena obstaculizan la
tenencia y herencia de tierras, especialmente cuando
las mujeres enviudan (ONU, 2015, p.4, citado en
Quiñimil, 2017, p. 220).

La violencia espiritual se refiere al impacto producto
del continuo ataque a la apropiación de sus sitios
sagrados y/o la obstaculización para su acceso, contra
las prácticas espirituales indígenas, a través de:
Formas de coerción e imposición, individual o
colectiva, de un credo dominante socialmente
sobre otra creencia espiritual o religiosa. En el
caso de los Pueblos Originarios, esta violencia se
inicia históricamente con la conquista española,
portuguesa, francesa o inglesa y evangelización de
los credos de estos. Se reproduce como violencia
simbólica, a través de procesos institucionales y de
internalización de la dominación (ANAMURI, FACSO y
FONIS, 2015, p. 19, citado en Quiñimil, 2017, p. 218).

La violencia política de género vulnera los derechos
civiles y políticos de las mujeres. Es el resultado de la
articulación de aspectos estructurales y culturales, en los
ámbitos económico y de reconocimiento, en las esferas

14. En el caso mapuche, hoy existen demandas de machi
en tribunales por escasez de lawen/yerbas para sanar, hoy

De acuerdo con FIMI (2006, p. 35), “el principal objetivo
de la violencia militarizada en contra de las Mujeres
Indígenas es neutralizar la oposición indígena para

amenazadas por la expansión forestal y los megaproyectos
en territorio mapuche, extinguiendo las plantas medicinales
(Painemal y McFall, 2000); o haciéndolas transgénicas.
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a las mujeres y la modernidad la que las libera
[negando] el hecho de que la modernidad en sí
misma es un sistema cultural (Engle, 2003, citada
en FIMI, 2006, p. 31); y que la tradición y la cultura
fuera inherente e inmutable, exótica, “estática,
sagrada, homogénea y existente por fuera de las
fuerzas de la historia y la política [y la economía]”
(FIMI, 2006, p. 29) (Quiñimil, 2017, p. 220).

pública y privada, que operan para sostener el statu
quo, sin modificar ni cuestionar el sistema, colocando
a las mujeres políticas en niveles de subordinación
y/o reproducción de discursos y prácticas que no
cuestionan la forma jerárquica y violenta de hacer
política. Tiene impactos en su desarrollo personal,
en las relaciones que se establecen al interior de sus
familias y comunidades, así como en la trayectoria
política (ONU Mujeres, 2019b, p. 12).

Esta falsa dicotomía es desafiada por las mujeres
indígenas, quienes enfatizan que “todas estas violaciones
de derechos de las mujeres son prácticas patriarcales
cometidas en nombre de la cultura, religión o costumbres,
e insertas en procesos de empobrecimiento, migraciones
y desplazamientos forzados” (Quiñimil, 2017, p. 220).
Cabe señalar que para las jóvenes indígenas no existiría
incompatibilidad entre rechazar las prácticas que
vulneran sus derechos al interior de sus comunidades y,
por otro lado, hacer uso de los instrumentos de derechos
humanos de las Naciones Unidas para resguardar su
integridad y la de sus pueblos.

(…) [L]a violencia, como el acoso político contra las
mujeres, pueden incluir cualquier acción, conducta
u omisión entre otros, basada en su género, de
forma individual o grupal, que tenga por objeto
o por resultado menoscabar, anular, impedir,
obstaculizar o restringir sus derechos políticos,
conculca el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia y el derecho a participar en los
asuntos políticos y públicos en condiciones de
igualdad con los hombres. (…) [L]a violencia y el
acoso políticos contra las mujeres impiden que
se les reconozca como sujetos políticos y por lo
tanto, desalientan el ejercicio y continuación de
las carreras políticas de muchas mujeres (…) [L]a
violencia y el acoso políticos contra las mujeres
pueden ocurrir en cualquier espacio de la vida
pública y política: en las instituciones estatales, en
los recintos de votación, en los partidos políticos,
en las organizaciones sociales y en los sindicatos,
y a través de los medios de comunicación, entre
otros (MESECVI, 2015, p. 2-3).

Según la Relatora Especial sobre los derechos de los
pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en su Informe
del 2015:
Las probabilidades de que las mujeres indígenas
sean violadas son significativamente mayores que
en el caso de las no indígenas. Se ha estimado que
más de una de cada tres mujeres indígenas sufre
una violación durante su vida. Estas impactantes
estadísticas esconden múltiples formas de
violencia sexual contra las mujeres indígenas
perpetradas por una gran diversidad de actores en
distintas regiones geográficas (Naciones Unidas,
2015c, p. 14).

En cuanto a la violencia en nombre de la
“Tradición” o violaciones de derechos humanos
de las mujeres, jóvenes y niñas justificadas en el
nombre de la cultura, religión o costumbres (como
la mutilación genital femenina, el matrimonio
y uniones infantiles, tempranas y forzadas, los
“crímenes de honor”, la violencia intrafamiliar y
de pareja), este es un concepto adoptado por FIMI
(2006, p. 29, 32) para criticar la pseudoneutralidad
ética del término “prácticas tradicionales
perjudiciales o nocivas”, de la ONU, pues: justifica
la violencia sobre la base del relativismo cultural del
concepto prácticas; y asume que dichas “prácticas”
son “tradicionales” o “antiguas/ancestrales”.
Lo anterior genera la falsa dicotomía Derechos
versus Cultura, reforzando dos ideas coloniales por
antonomasia: “Que es la cultura la que subordina

En el caso de las violaciones, punta del iceberg de la
violencia sexual, estas pueden ser perpetradas por
personas conocidas de las mujeres, jóvenes y niñas
indígenas, como una forma de control, castigo o maltrato.
Por ejemplo: por empleadores en el caso de mujeres,
jóvenes y niñas que trabajan en casas particulares;
por personas o grupos de desconocidos en el contexto
de actividades comerciales y extractivistas en tierras
indígenas y por parte de funcionarios estatales en cruces
fronterizos principalmente (Naciones Unidas, 2015c).
El feminicidio, concepto desarrollado por Marcela
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mujeres indígenas por motivos de género pueden
adoptar múltiples formas, a saber, asesinatos
intercomunitarios; represalias por defender sus
derechos humanos; asociación a conflictos; en el
contexto de desplazamientos de sus comunidades
debido a evicciones de tierra; denuncias de
“mujeres desaparecidas” que supuestamente han
sido asesinadas (Naciones Unidas, 2015c, p. 15).

Lagarde, comprende:
El conjunto de delitos de lesa humanidad que
contienen los crímenes, los secuestros y las
desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de
colapso institucional. Se trata de una fractura del
Estado de derecho que favorece la impunidad. Por
eso, el feminicidio es un crimen de Estado (Lagarde,
2005, p. 155) 15.
El feminicidio se relaciona con procesos sistémicos que
crean condiciones estructurales bajo las cuales ocurren
las violencias de género (ACELC, 2017, p. 3). Cuando
estos delitos ocurren por los motivos mencionados junto
a razones racistas y de discriminación étnica contra
mujeres indígenas, se denominan etnofeminicidios.
La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer,
sus causas y sus consecuencias, en su Informe del 2012,
describió algunas de las causas de esta forma extrema
de violencia:
Puede repercutir en las mujeres indígenas, como
resultado de su marginación y opresión social,
cultural, económica y política […]. Los homicidios de

Lamentablemente, el listado de etnofeminicidios
consumados es devastador. Son ejemplos emblemáticos
el de Berta Cáceres Flores, lideresa indígena lenca,
feminista hondureña, activista defensora de la Madre
Tierra, asesinada el 3 de marzo de 2016; el de las
hermanas mayas víctimas del genocidio en Guatemala
(Yoc, 2014)16; el de las hermanas pilagá víctimas del
genocidio silenciado en Argentina17; el de las 1.017
mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas
(registradas) en Canadá entre 1980 y 2012 (Royal
Canadian Mountain Police, 2014)18; el de las 1.870
indígenas desaparecidas y asesinadas en EE.UU.,
registradas desde el 2015 (Nauman, 2019); y el de
Macarena Valdés Muñoz asesinada el 22 de agosto de
2016 (La Tercera, 2018) (Quiñimil, 2017, p. 212).

15. “El concepto feminicidio muchas veces se utiliza como sinónimo de femicidio. Si bien ambos, internacionalmente, son definidos
como ‘la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en
cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el
Estado y sus agentes, por acción u omisión’ (OEA, CIM y MESECVI, 2008, p. 6), es fundamental su diferenciación. El concepto
femicidio fue acuñado por las estadounidenses Diana Russell y Jill Radford y lo definen como el asesinato de mujeres, cometido
por hombres, por el solo hecho de ser mujeres (Harmes y Russell, 2006). Marcela Lagarde toma la noción de femicide de Russell
y Radford y no la desarrolla como femicidio (que vendría a ser su traducción literal) sino como feminicidio, al usarla para analizar
el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, México, y para visibilizar la tolerancia de parte de los Estados frente los asesinatos de
mujeres, muchos de los cuales no tienen investigación ni culpables (OEA, CIM y MESECVI, 2008)” (Quiñimil, 2017, p.210).
16. “En Guatemala, se estima que treinta mil mujeres fueron víctimas de violencia sexual, el 88.7 % eran indígenas mayas, actos
cometidos un 98 % por agentes del Estado. Según los informes de Memoria Histórica, el ejército utilizó la violación sexual como
arma de guerra en una dimensión masiva y generalizada, utilizando el cuerpo de las mujeres como territorio de conquista” (Yoc,
2014).
17. “El 10 de octubre de 1947, en pleno gobierno democrático de Juan Domingo Perón, cientos de indígenas pilagá fueron
asesinados y asesinadas en La Bomba o Rincón Bomba en Formosa, y luego, durante casi un mes, de persecución y tortura”
(Mignoli, 15 de diciembre de 2016, citado en Quiñimil, 2017, p. 211).
18. Genocidio reconocido por el Estado canadiense e investigado en el reporte Reclaiming power and place. Disponible en: https://
www.mmiwg-ffada.ca/final-report/
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3.5. Enfoques necesarios para prevenir y
erradicar las violencias contra mujeres,
jóvenes y niñas indígenas

son un claro ejemplo de violencia estructural. Refieren
a la sistemática exclusión del goce de los derechos
y recursos garantizados a otros/as ciudadanos/as,
generando la re/victimización de las mujeres, jóvenes y
niñas indígenas por las condiciones de su vida cotidiana,
que se interrelaciona con otras formas de violencia, con
las que se refuerzan mutuamente.

Este estudio establece seis enfoques fundamentales
en el diseño e implementación de iniciativas que
tengan como objetivo prevenir y erradicar las
violencias contra las mujeres, jóvenes y niñas
indígenas. Estos enfoques, que se describen a
continuación, son: derechos humanos, género,
antirracista,
intercultural,
interseccional
e
intergeneracional.

El enfoque de derechos humanos reconoce el derecho a
una vida libre de toda forma de violencia y discriminación.
De igual manera, considera las violencias contra las
mujeres, jóvenes y niñas indígenas como graves
vulneraciones de derechos humanos, pues:

3.5.1. Enfoque de derechos humanos

Como un problema de derechos humanos, las
violencias afectan al principio básico del derecho
a la vida, no solo entendida en el sentido estrecho
de salvaguardarla, sino de brindar todas las
posibilidades de desarrollo material y espiritual
que la hagan saludable, creativa y propositiva.
Esto es más evidente en los pueblos indígenas,
para quienes las mujeres hemos encabezado
desde siempre la lucha por la defensa del
territorio y somos las criadoras del conocimiento
tradicional sobre la biodiversidad, de tal forma
que, a mediano y largo plazo, las diversas formas
de violencia contra las mujeres indígenas afectan
profundamente la existencia de los pueblos y de
la diversidad en nuestras sociedades (ECMIA y
CHIRAPAQ, 2013a, p. 5).

Las mujeres y los pueblos indígenas han encontrado en
el marco de los DD.HH. un lenguaje y una estructura legal
para realizar demandas (ECMIA y CHIRAPAQ, 2013a, p.
14). Este enfoque establece un marco normativo, legal
y ético de reconocimiento de los DD.HH., individuales
y colectivos, que amplía y profundiza la democracia a
través de su protección y promoción, salvaguardando la
integridad de las personas, eliminando situaciones de
discriminación y violencia, bajo el concepto de que todas
las personas, sin distinción, nacen libres e iguales, en
dignidad y derechos.
Así, reconoce a las mujeres y pueblos como sujetos
de derecho y a los Estados como garantes de estos
derechos, tanto individuales como colectivos,
ratificando su carácter universal, indivisible, inalienable
e interdependiente. Esto es fundamental en el caso de
las mujeres indígenas, pues la acción de violentar
derechos colectivos de los pueblos indígenas conlleva
violaciones a derechos específicos de las mujeres (FIMI,
2012, p. 1).

La aplicación del enfoque de derechos humanos
requiere, para hacerse efectivo, que las mujeres,
jóvenes y niñas indígenas y sus comunidades conozcan
sus derechos y que se generen condiciones para que
participen en aquellas decisiones que les afectan. Este
enfoque tiene que ver, no solo con los resultados,
sino también con el modo en el que se lograrán estos
resultados. Por lo tanto, se debe asegurar la generación
de procesos que las reconozcan como actoras que
intervienen en su propio desarrollo, en lugar de solo
como receptoras de programas.

En el caso de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas, el
resguardo del derecho a una vida libre de violencias,
se sustenta en el reconocimiento y ejercicio de los
derechos colectivos de autodeterminación o a la libre
determinación y territorialidad de sus pueblos. Esto
involucra su derecho a establecer con libertad su
estatus político y su desarrollo económico, social y
cultural según sus propias decisiones (ECMIA y CHIRAPAQ,
2013a, p. 15).

Así mismo, el enfoque de DD.HH. impone a los gobiernos:
Tres niveles de obligación: respetar, proteger y
hacer cumplir cada derecho. Respetar un derecho
significa abstenerse de interferir en el disfrute de
ese derecho. Proteger un derecho significa evitar
que otras partes interfieran en el disfrute de ese

Las violaciones endémicas de sus derechos colectivos,
civiles y políticos, económicos, sociales y culturales
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derecho. Hacer cumplir un derecho significa adoptar
medidas activas para poner en práctica leyes,
políticas y procedimientos, incluida la asignación
de recursos, que permitan a las personas disfrutar
de sus derechos (UNFPA, s.f.b).

Por lo anterior, el género, si bien puede entenderse
como un conjunto de características y normas sociales,
económicas, políticas, culturales, psicológicas y jurídicas
asignadas a cada sexo/género diferencialmente, no es
una categoría universal, estable y descontextualizada.

De igual manera este enfoque contempla, también, que
si un Estado vulnera DD.HH., se pueda apelar a instancias
internacionales, una vez que se hayan “interpuesto y agotado
los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios
del Derecho Internacional generalmente reconocidos”
(Faúndez, 2007, p.43). Llegado a esta situación, el Estado
puede ser sancionado por estas instancias.

Se torna clarificadora la comprensión del género de Scott
(2008), quien lo considera “un elemento constitutivo
de las relaciones sociales, las cuales se basan en las
diferencias percibidas entre los sexos, y forma primaria de
relaciones simbólicas de poder” (p. 65). En esta definición
la distribución o el control diferencial sobre los recursos
materiales y simbólicos (como es el territorio para los
Pueblos Indígenas), así como el acceso a estos, se torna
fundamental (Quiñimil, 2015).

3.5.2. Enfoque de género

En el caso de las mujeres rurales, indígenas y
campesinas y en su multiplicidad de roles, como
lideresas espirituales, sanadoras, organizacionales,
comunitarias, defensoras y guardianas de la Madre
Tierra, por ejemplo, estos se desarrollan en condiciones
de mucha fragilidad y explotación.

Este enfoque permite evidenciar y desnaturalizar
desigualdades e injusticias socioculturales e históricas
que se han establecido en base al género. Así como
visibilizar el impacto que estas tienen en la autonomía,
toma de decisiones y el ejercicio de ciudadanía para
mujeres, hombres y personas no binarias. Reconoce que,
con independencia de la orientación sexual, identidad o
expresión de género, todas las personas tienen derecho a
ser reconocidas y valoradas socialmente y a vivir libres de
violencias y discriminación por razones de género.

Tienen menor acceso y control sobre la tierra y
los recursos productivos, y son las principales
responsables de la alimentación de los miembros
de la familia, de la recolección del agua y la leña,
y del cuidado de la huerta y los animales. Por lo
tanto, las responsabilidades y la falta de poder
agudizan su vulnerabilidad y dificultan el desarrollo
de su capacidad de adaptación y respuesta (CEPAL,
2017, p. 20).

A través de sus fundamentos teórico-prácticos, tales
como el patriarcado, el machismo, el sexismo, el
androcentrismo, el sistema sexo/género binario, la
heteronormatividad y las masculinidades hegemónicas,
permite observar, estudiar y transformar los roles,
estereotipos, prejuicios y mitos de género que generan
desigualdades y se expresan en situaciones de
discriminación, violencia y exclusión social (UNFPA, ONU
Mujeres, UNICEF y PNUD, 2012).

En el caso de las mujeres indígenas urbanas, están
expuestas también a la discriminación y maltrato laboral,
desarraigo y falta de acceso a la tierra, la invisibilización de
su propia cultura, falta de acceso a servicios pertinentes
y discriminación en los servicios de salud. Por ejemplo,
en el caso de Bolivia, según la Encuesta Nacional de
Discriminación y Exclusión Social desde la Percepción de
las Mujeres, del 2015, el 20 % de las mujeres indígenas
informa haber sufrido discriminación cuando buscó
atención médica, en comparación con el 14 % entre las
mujeres no indígenas (Grown y Lundwall, 2016).

El género, entendido como una construcción cultural,
social e histórica, sobre la base biológica del sexo, varía
de una sociedad, cultura y época a otra. Desde los
pueblos indígenas, el género es fluido y dual. Por eso,
muchas mujeres indígenas rebaten o usan con cautela la
categoría explicativa occidental del género, optando por
categorías propias como complementariedad, dualidad
y reciprocidad y entendiendo las opresiones patriarcales
que viven las mujeres indígenas como “resultado de haber
abandonado una forma de vida basada en el equilibrio”
(Ajxup, 2000, p. 71; Batzibal, 2000, p. 26, citadas en
Cumes, 2007, p. 162).

En definitiva, este enfoque contribuye a cuestionar
los estereotipos con que las personas son educadas y
abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de
socialización y relación entre los seres humanos. La
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Como plantea el autor holandés Teun van Dijk (2003,
citado en FUSUPO y PRIEM, p. 21): “[L]os racismos
latinoamericanos son sistemas de dominio étnico-racial
cuyas raíces históricas se enclavan en el colonialismo
europeo, así como en su legitimación”.

utilización de este enfoque se centra en la necesidad
de desarrollar acciones y definir estrategias para
visibilizar, abordar y superar las barreras que generan
desigualdades estructurales entre hombres, mujeres
y personas no binarias, indígenas y no indígenas, a lo
largo de su ciclo de vida.

El cuerpo “negro” o “indígena”, opuesto al
“blanco” reflejan una historia esclava y colonial y una
propuesta de desarrollo planteada desde Europa
(van Dijk, 2003, citado en FUSUPO y PRIEM, p. 21).
De allí la necesidad urgente de descolonizar y
despatriarcalizar la historia “oficial”, reconociendo otras
genealogías, filosofías, cosmogonías, epistemologías,
sabidurías y revoluciones no hegemónicas antirracistas
de los pueblos afrodescendientes, indígenas y
migrantes, en pos de un mundo donde quepan muchos
mundos.

Igualmente, el enfoque de género desde las mujeres
indígenas contribuye a cuestionar la concepción de las
mujeres como un grupo homogéneo. En articulación
con los demás enfoques que se desarrollan más
adelante, evidencia la multiplicidad de opresiones
que experimentan, que requieren planteamientos
diversos, tanto en el análisis de las situaciones
en donde viven violencias, como en el diseño de
estrategias para su abordaje.

3.5.3. Enfoque antirracista

El enfoque antirracista permite comprender que el
racismo es siempre un producto de la historia, es decir,
“de relaciones que se dieron, históricamente, entre
pueblos, con sus respectivas marcas raciales. El racismo
es la consecuencia de la lectura, en los cuerpos, de la
historia de un pueblo” (Segato, 2007, p. 7).

En estrecho vínculo con el enfoque de interculturalidad, se
torna fundamental el enfoque antirracista para abordar
las violencias en general y contra las mujeres indígenas,
jóvenes y niñas en particular.
El racismo y la discriminación racial son las dos
caras de un mismo problema: la separación y
clasificación de los seres humanos en niveles de
valor, en donde, quienes se consideran facultados
para estar en la parte superior (o de dominio),
acumulan poder mediante la negación de derechos
a quienes consideran inferiores y, por lo tanto,
para apropiarse de sus condiciones de vida, tanto
material como espiritual (CHIRAPAQ, 2011, p. 7).

Este enfoque permite, también, comprender, por un
lado, que sobre las sociedades nacionales del continente
latinoamericano pesa una marca racial y todas ellas,
a partir de la mirada generalizadora de los países que
dominan el mundo, son vistas como sociedades noblancas. Por otro lado, que en cada una de estas naciones
se ha instalado una matriz racialmente marcada al
interior, que sirve de base para los mecanismos de
exclusión por parte de las élites que controlan el Estado
y sus recursos. De esta forma, “la nación tiene un
papel decisivo en moldear su diversidad y sus fracturas
internas (...) produce raza como marca de exterioridad/
inferior con relación a los centros del poder nacional”
(Segato, 2006, p. 73).

Casos como el de las mujeres de los pueblos indígenas
rarámuri, ódami y guarijó, muestran que el racismo
de manera estructural ha minimizado a los pueblos
originarios (FILAC, 2020). En el mismo sentido, la muerte
de la haitiana Joan Florvil o el asesinato reciente de
George Floyd en Estados Unidos (Pardo, 2020),
muestran una de las caras ocultas de la llamada
modernidad. Es decir, el racismo, que se traduce en
múltiples estereotipos, prejuicios y mitos que señalan
con animadversión, tanto a las personas indígenas,
como a las personas migrantes a quienes se les
responsabiliza de afectar el mercado laboral, los
servicios públicos, las relaciones vecinales e incluso las
matrimoniales, y se les estigmatiza, especialmente desde
los medios de comunicación masivos (Tijoux, 2017a).

En definitiva, este enfoque permite interpretar
las violencias contra las mujeres, jóvenes y niñas
indígenas más allá de la categoría de género y a hacer
visible que son una diversidad de sistemas los que
oprimen. Esto implica:
(Problematizar) las condiciones sociales en las
que vivimos, nuestro lugar en el mundo, nuestras
experiencias, las posibilidades mayores o menores
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de elección y realización personal y colectiva y la
necesidad de cuestionar no sólo la existencia de
una subalternidad sino también los mecanismos
que producen y conservan privilegios fuera y dentro
de las categorías dominantes de clasificación
social (Espinosa, en Universidad de Chile, 2014).

En cambio, el enfoque de interculturalidad a diferencia
del multiculturalismo, exige no simplemente un
reconocimiento de la diversidad de pueblos indígenas,
afrodescendientes y migrantes, sino más bien la
valoración y celebración de la diversidad cultural
y el enriquecimiento recíproco entre las distintas
cosmovisiones de los pueblos que habitan en un
territorio determinado. Es, por ende, una apuesta por
la convivencia entre grupos culturales, basada en el
respeto y el intercambio en un plano de igualdad,
redistribución y justicia social. Para el autor peruano
Fidel Tubino (2005, citado en FUSUPO y PRIEM, 2017),
“el objetivo último de la interculturalidad debe ser
mejorar la calidad de los intercambios y la simetría en
los contactos”.

3.5.4. Enfoque de interculturalidad
El enfoque de interculturalidad contribuye a resignificar
y descolonizar el concepto de cultura e historia, más aún
en contextos atravesados por la colonización,
globalización y migración, donde coexisten en una
misma persona (y no solo dentro de los
estados nacionales), diversas culturas. En este
sentido, es fundamental desde las propias
mujeres indígenas en América Latina el posicionamiento
desde la interculturalidad, en clara oposición al
multiculturalismo.

La dificultad en reconocer y valorar la diversidad
intercultural es un resultado del colonialismo, que se basa
en un sistema que naturaliza las relaciones de dominación
y de subordinación que se basan en diferencias étnicas o
raciales (De Sousa Santos, B., 2012, p. 22). Esto genera
determinadas jerarquías, estructuras de poder y de
privilegios étnico-raciales.

Ambos conceptos emergieron como consecuencia del
movimiento multiculturalista, que se inició en la década
de los 60, en Estados Unidos e Inglaterra, con base
“a un heterogéneo conjunto de movimientos sociales
que reivindicaban el valor de la diferencia: feministas,
homosexuales, afroamericanos, inmigrantes, entre
otros” (Dietz, 2012, citado en FUSUPO y PRIEM, 2017,
p. 15). Su objetivo central fue lograr que la política
reconociera que las sociedades son plurales y diversas
y que esta diversidad tiene que tener un espacio propio
en donde se puedan expresar con libertad (Dietz, 2012,
citado en FUSUPO y PRIEM, 2017, p. 15).

Las mujeres hemos sido atropelladas en nuestro
territorio y en cualquier lugar por los diferentes
grupos y actores armados legales e ilegales,
quienes nos secuestran, matan, violan, humillan…
dejando como consecuencia con estos actos el
deterioro del tejido social de nuestro entorno. Por
todo lo anterior, no cabe duda que el conflicto
armado ha lesionado la sensibilidad de la mujer
negra, su legitimidad ancestral, su creatividad
formadora y generadora de vida, su identidad
cultural y el amor por su territorio (Testimonio
entregado a la Relatora de la CIDH durante su
visita in loco a Colombia por el Foro Interétnico de
Solidaridad Chocó, CIDH, 2016).

Sin embargo, el multiculturalismo se queda en la
simple coexistencia de grupos culturales y reconoce la
presencia en las sociedades de culturas no eurocéntricas
o anglosajonas en la medida en que operen únicamente
en las comunidades que las adoptan y no interfieran en
la cultura dominante en el resto de la sociedad. Además,
al basarse en el paradigma comunitarista, que sitúa a la
persona en solo una determinada comunidad o cultura
de pertenencia, enraíza concepciones monolíticas de
mujer, de indígena y de cultura, privilegiando el modelo
de la etnia19 para pensar las peculiaridades de distintos
pueblos que piden un reconocimiento como tales; y
priorizando a la comunidad sobre las personas, para
gestionar las diferencias culturales (tanto culturales como
de otra índole) que conviven en un mismo Estado Nación.

La interculturalidad se refiere a las complejas relaciones,
19. “Desde los pueblos indígenas, hablar de etnias es reeditar
el colonialismo y la relación subordinada entre el Imperio y
sus Colonias u etnias. De hecho, algunos Estados reconocen
constitucionalmente etnias (apelando a la diversidad cultural
como patrimonio de la Nación), y no a los pueblos, cuyos
derechos colectivos y de autodeterminación son reconocidos
en el ámbito del derecho internacional, por lo cual, el concepto
más utilizado de autoadscripción es pueblo o pueblo-nación”
(Quiñimil, 2015, p. 127).
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negociaciones e intercambios culturales múltiples.
Pretende desarrollar una interrelación equitativa
entre pueblos, personas, conocimientos y prácticas
culturalmente diferentes en el marco de los derechos
humanos; una interrelación que reconoce el conflicto
inherente a las relaciones sociales haciendo explícitas las
relaciones de poder (CEPAL, 2018).

La interculturalidad intenta romper con la historia
hegemónica de una cultura dominante y otras
subordinadas y, de esa manera, reforzar las
identidades tradicionalmente excluidas para
construir, en la vida cotidiana, una convivencia de
respeto y de legitimidad compartida (CHIRAPAQ,
2012, p. 33).

La interculturalidad no sería algo dado o existente, sino un
proyecto y un proceso continuo por construir, por un lado,
orientado a “cambiar no solo las relaciones, sino también
las estructuras, condiciones y dispositivos de poder que
mantienen la desigualdad, inferiorización, racialización,
discriminación, incluyendo las estructuras jurídicas”
(Walsh, 2009, citada en ECMIA y CHIRAPAQ, 2013a, p. 10).

De esta manera, el enfoque Intercultural permite
construir propuestas alternativas a los patrones de
poder colonial institucional-estructural, que mantienen
la dominación hegemónica, imponiendo
formas de
control y disciplinamiento racializados y jerarquizados y,
validadores de las violencias.

3.5.5. Enfoque de interseccionalidad

Por ende, la interculturalidad busca construir nuevos
modelos económicos y sociales que requieren de la
participación, representatividad y autonomía política de
los pueblos indígenas en pro de la redistribución y de la
justicia social “que permita[n] reconducir las condiciones
de exclusión económica a la que han sido sometidos
y la falta de reconocimiento cultural con la que se han
venido construyendo los pueblos indígenas” (Martínez
de Bringas, 2006, citada en ECMIA y CHIRAPAQ, 2013a,
p. 10-11), incluyendo la redefinición de relaciones entre
el Estado y los pueblos indígenas (López, 2006, citado en
FUSUPO y PRIEM, p. 16).

La interseccionalidad es un concepto acuñado por la
abogada afrodescendiente estadounidense Kimberlé
Crenschaw (1989). Como enfoque con perspectiva de
género plantea que, aparte de la existencia de la opresión
patriarcal, existen otros sistemas que promueven la
opresión e impiden el desarrollo de las personas, como
el racismo, la xenofobia, el clasismo, el capitalismo y el
colonialismo. “Así, el concepto de interseccionalidad o
conexiones cruzadas, se entiende como la discriminación
compuesta, doble o múltiple, y referida a la interacción
entre dos o más formas de discriminación, por ejemplo,
la intersección de género, raza” (Área Práctica de Género
RSCLAC-PNUD, 2009 citado en UNFPA y otros, p. 28),
clase y sexualidad (incluyendo la orientación sexual,
la identidad y la expresión de género) principalmente,
así como la nacionalidad y la edad. Visibiliza que no
existe un grupo homogéneo de hombres o mujeres,
sino una diversidad que siempre se debe considerar,
por ejemplo, desnaturalizando y problematizando las
discriminaciones cruzadas que viven las mujeres,
jóvenes y niñas indígenas y analizando barreras e
inequidades específicas, a fin de implementar acciones
que respondan a estas particularidades.

Por otra parte, vale la pena tomar en cuenta, además,
lo que De Sousa Santos denomina los dos imperativos
de la interculturalidad: 1) De las diferentes versiones
de una cultura dada se debe escoger la que representa
el más amplio círculo de reciprocidad, la que va más allá
en el reconocimiento del otro; y, 2) Los pueblos tienen el
derecho a ser iguales siempre que la diferencia los haga
inferiores, pero tienen derecho a ser diferentes cuando la
igualdad los descaracteriza (De Sousa Santos, B., 2018).
Resumidamente:
La interculturalidad significa entre culturas, pero
no simplemente un contacto entre culturas; sino
un intercambio que se establece en términos
equitativos, en condiciones de igualdad. Un
proceso permanente de relación, comunicación y
aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos,
valores y tradiciones distintas, orientada a
generar, construir y propiciar un respeto mutuo.

Resumidamente, la interseccionalidad o enfoque de
interseccionalidad:
• “Es el análisis de cómo interactúan en una persona
o colectivo diferentes categorías de privilegio/
discriminación. Así, para cada sociedad concreta, las
condiciones de vida de una persona se deben interpretar
atendiendo de forma combinada a su sexo/género, clase
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social, nacionalidad, (...) sexualidad, religión, lengua,
discapacidad, edad/generaciones” (SernamEG, 2016),
así como la pertenencia étnica e identidad cultural,
entre otras. “Por lo anterior, la interseccionalidad está
estrechamente vinculada con los enfoques de ciclo vital/
grupo etario e intergeneracional, diversidad sexual e
interculturalidad, por ejemplo” (SernamEG, 2016).

se producen en la intersección de diferentes tipos de
discriminación, hace necesario adoptar una estrategia
múltiple” (Naciones Unidas, 2011, p. 14), sistemática,
exhaustiva, multisectorial y sostenida.
Al considerar la intersección e interacción de matrices de
opresión, el enfoque de la interseccionalidad se plantea
como adecuado para analizar y abordar las violencias
contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas, ya que
en atención a estos se produce un contínuum que
comprende diversas manifestaciones y tipos de
violencias, por lo que las políticas públicas, los planes,
programas y proyectos tendrán un impacto diferencial
en ellas.

• Sirve de herramienta de análisis para comprender las
desigualdades, sus causas y consecuencias estructurales
y dinámicas, que surgen de la interacción de dos o más
de estas categorías o ejes de subordinación. De acuerdo
con Kimberlé Crenshaw “la interseccionalidad trata la
forma por la cual el patriarcado, el racismo, el clasismo y
otros sistemas de opresión crean desigualdades básicas
que estructuran las posiciones relativas de las mujeres,
razas-etnias, clases y otros” (Crenshaw, 1989, citada en
Fernández Míguez, 2018, p. 257).

3.5.6. Enfoque intergeneracional
El
enfoque
intergeneracional
propone
“la
consideración de las relaciones intrageneracionales e
intergeneracionales, en diferentes contextos sociales,
económicos, políticos y culturales determinados,
tomando en cuenta los ciclos de vida, roles, acciones
e imaginarios simbólicos que la persona establece
con sus entornos, la sociedad y sus instituciones”. De
esta manera, las medidas para enfrentar las violencias
deberán “orientarse a realizar acciones conjuntas
entre las diferentes generaciones, propiciando así
un aprendizaje compartido dentro de los territorios”
(MIMP, MINCUL y MINAM, 2019).

• Permite visibilizar las experiencias de dominación
múltiple que desafían la comprensión monista de entender
las formas de dominio, ya sea solo desde el patriarcado, el
racismo o el clasismo, ya que estos sistemas de opresión
y otros se eslabonan entre sí.
• Además de herramienta para el análisis, permite
el trabajo de incidencia y la elaboración de políticas
para abordar múltiples discriminaciones y facilita la
comprensión de la manera en que “conjuntos diferentes
de identidades influyen sobre el acceso que se pueda
tener a derechos y oportunidades” (AWID, 2004, p. 1).

Observar la realidad social desde la perspectiva de
las generaciones, nos permite comprender que las
diferencias construidas a partir de las edades no son
naturales, sino que son socialmente elaboradas.
Esas diferencias terminan transformándose en
desigualdades y dominaciones que debemos
combatir. Una alternativa es aprender a leer lo social
desde las diversidades intra e intergeneracionales,
incorporando este componente en los diseños de
estrategias de acción. Esto implica validar el aporte
que las y los diversos sujetos pueden hacer a cada
proceso, con independencia de sus edades y roles
sociales (Family Care International, 2016, p. 85).

En el cumplimiento de sus obligaciones jurídicas
internacionales, los Estados deben tener presente
que la discriminación afecta a las mujeres de modos
distintos en función de la posición que ocupan en
las jerarquías sociales, económicas y culturales, que
prohíben o dificultan que ciertas mujeres gocen de
los derechos humanos universales. Este enfoque
también pone de manifiesto aspectos cruciales
de la discriminación y la desigualdad dentro del
propio género, que hasta la fecha han permanecido
invisibles en las iniciativas que trataban de manera
homogénea a todas las mujeres a la hora de
responder a la violencia (Naciones Unidas, 2011,
p. 23-24).

Lo anterior implica superar el adultocentrismo20, el
edadismo21 y el capacitismo22 de las sociedades
occidentales, centradas en la visión de la persona adulta,
pero no adulta mayor y sin discapacidades, al obedecer
a las lógicas productivistas y de consumo (Quiñimil,

“La multiplicidad de formas de violencia contra la mujer,
así como el hecho de que a menudo estas violencias
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y época a otra; y que por tanto puede transformarse
y descolonizarse. Lo anterior permite otorgar valor y
reconocimiento a los saberes ancestrales, favoreciendo
el aprendizaje intra e intergeneraciones potenciando el
traspaso de la memoria histórica y su prolongación en el
tiempo.

2020), instalando la necesidad de una interrogación
constante y crítica a todos y todas -adultos/as, jóvenes
y niños/as-, respecto a las imágenes que se utilizan
cuando se desarrollan procesos de interacción, los
conceptos desde donde se piensa a las mujeres,
jóvenes, niñas y a las formas cómo no se establecen
relaciones entre las generaciones en pos de
promover relaciones intergeneracionales equitativas,
fortaleciendo diálogos y acciones intergeneracionales,
como posibilidad de acercamiento y construcción de
relaciones de cooperación y colaboración entre los
diversos grupos etarios (Family Care International, 2016,
p. 85).

3.6. Ámbitos para enfrentar las
violencias de género contra mujeres,
jóvenes y niñas indígenas
El reconocimiento de las violencias contra las mujeres
como una violación de derechos humanos ha situado
el problema en la agenda pública mundial. Elevarlo a
un problema público permite prevenirlo, atenderlo,
sancionarlo y en general, avanzar como sociedad en su
erradicación, tal como indica la Declaración de Pachuca:
“Fortalecer los esfuerzos de prevención de la violencia
contra las mujeres” (OEA, CIM y MESECVI, 2014).

De esta manera es fundamental reconocer la sabiduría
propia “de nuestros mayores desde nuestros territorios
para evitar que la niñez y la juventud se desvinculen
de su identidad y de sus territorios (Cumbre Continental
de los Pueblos Indígenas del Abya Yala -V, 2013)”. Desde
la perspectiva de las mujeres indígenas “es necesaria la
recuperación y fortalecimiento de los valores culturales
y conocimientos ancestrales y que estos se transmitan
a las nuevas generaciones para mantener viva la
identidad de los pueblos indígenas23”.

Como se señaló previamente, la Convención de Belém
do Pará ha constituido una guía para la generación de
leyes integrales y para el establecimiento de estándares
jurídicos a nivel nacional, regional e internacional.
También actúa como referente para el diseño e
implementación de políticas públicas, planes nacionales
y respuestas intersectoriales a nivel de la prevención,
atención, protección, reparación y sanción de las violencias
contra las mujeres.

Este enfoque aporta a la comprensión de que la
generación, así como el género, la raza, la clase y la
sexualidad, es también una construcción cultural,
social e histórica, que varía de una sociedad, cultura

20. “El adultocentrismo ‘designa en nuestras sociedades una relación asimétrica y tensional de poder entre los adultos y los jóvenes’.
Los adultos poseen más poder, los jóvenes poseen menos poder. Los adultos son el modelo ideal de persona, los adolescentes y
jóvenes todavía no están preparados, por lo que aún no tienen valor. Esta visión del mundo se ha construido sobre un orden social,
denominado patriarcado, el cual se caracteriza por relaciones de dominación y opresión establecidas por los hombres sobre todas
las mujeres y criaturas. Así, los varones dominan la esfera pública, gobierno, religión, y la privada (el hogar). En este orden social,
se somete o excluye a las mujeres por razón de género y a los más jóvenes por la edad. El adulto es el modelo acabado al que se
aspira para el cumplimiento de las tareas sociales y la productividad en la sociedad (Krauskopf, 2000)” (UNICEF, 2013, p. 18-19).
21. El edadismo es la discriminación que “por motivos de edad abarca los estereotipos y la discriminación contra personas o grupos
de personas debido a su edad. Puede tomar muchas formas, como actitudes prejuiciosas, prácticas discriminatorias o políticas y
prácticas institucionales que perpetúan estas creencias estereotipadas” (OMS, s.f.).
22.“Es aquella discriminación ideológica y material y consecuente opresión de las personas discapacitadas (sea esta física, mental,
neurodiversidad o de desarrollo); es decir, se refiere a los prejuicios y los estereotipos que llevan a menospreciar a estas personas,
considerándolas como personas rotas, incompletas y/o erróneas con base en lo que socialmente se considera la normalidad. Se
expresa en la forma en la que nos referimos y cómo tratamos a las mismas, rechazándolas en la sociedad y no permitiéndoles
disfrutar de los mismos derechos que el resto, en lugar de aceptar que simplemente tienen una funcionalidad diferente” (Rebelión
feminista, s.f.).
23. Reflexión realizada por el Comité de Asesoras Indígenas conformado para esta investigación.
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Esquema 3. Ámbitos de abordaje de las violencias de género

Fuente: elaboración propia.

En relación con las estrategias de prevención se
identifican, entre otras, las campañas y actividades de
promoción, la movilización a nivel comunitario, el trabajo
con los hombres, la capacitación y la sensibilización
de periodistas y otras y otros profesionales de la
comunicación, el uso creativo de los medios populares
para llegar a públicos más amplios, en lenguas indígenas
y con contenidos que tengan pertinencia cultural.
También la implementación de una educación basada
en los derechos humanos, no sexista y antirracista,
que promueva espacios seguros y que contemple la
educación integral de la sexualidad, la generación de
entornos seguros para las mujeres, jóvenes y niñas,
la promoción de procesos de empoderamiento, el
fortalecimiento de las propias instituciones indígenas y el
fomento de redes comunitarias para la prevención.

En este marco el abordaje integral de las violencias
supone desarrollar estrategias y acciones de prevención,
atención, protección, reparación, acceso a la justicia,
sanación, incidencia y generación de conocimientos (ver
esquema 3).
La prevención considera tres momentos (Naciones
Unidas, 2006, p. 112):
• Prevención Primaria: interviniendo antes de la
ocurrencia de las violencias. Para ello se hace necesario
abordar sus causas con el fin de que no se produzca. Lo
anterior exige que se cambien las actitudes, se cuestionen
los estereotipos existentes en la sociedad y que se preste
asistencia a las comunidades que procuran poner fin a la
aceptación de la violencia contra las mujeres. También
requiere el empoderamiento político y económico de
las mujeres para superar su posición subordinada en la
sociedad.

La atención incluye, entre otras estrategias y acciones,
crear espacios de cuidado integral centrados en las
víctimas/sobrevivientes a las violencias de género
accesibles, con pertinencia cultural y adaptados a sus
propias necesidades y contextos; desarrollar programas
complementarios de empleo y vivienda; garantizar el
acceso a servicios de atención inicial y contención de
crisis (que otorguen acogida, denuncia de los derechos
vulnerados y la activación de redes de apoyo); elaborar
protocolos de atención integral multisectoriales;

• Prevención Secundaria: evitando nuevos hechos y
reduciendo el daño inmediato tras un caso de violencia,
dando una respuesta oportuna, eficaz, pertinente, de
calidad e integral después de que esta haya ocurrido.
• Prevención Terciaria: brindando atención y apoyo a
largo plazo a las mujeres que hayan sufrido actos de
violencia.
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dar atención integral a hijos e hijas de víctimas y
sobrevivientes; y constituir redes de apoyo
multisectoriales que involucren a mecanismos
institucionales y a la comunidad (Alméras y Calderón,
2012).

plantea la necesidad de promover el endurecimiento de
las sanciones a los agresores; crear o fortalecer unidades
especializadas de policías y tribunales o procedimientos
judiciales especializados; desarrollar capacidades de
operadores/as de justicia y funcionarios/as del sistema
judicial y policial y articular la labor de la policía y los
equipos fiscales, por ejemplo, a través de protocolos
intersectoriales (Alméras y Calderón, 2012, p.165).
Igualmente se considera fundamental la realización
de peritajes culturales24, incorporar a intérpretes
y traductoras indígenas en todo el proceso y hacer
litigios estratégicos25. La efectividad de estas acciones
involucra, entre otros aspectos, el diseño de un sistema
de evaluación que permita comparar las denuncias
realizadas con la efectiva resolución de estas.

En este ámbito, a través de una coordinación interagencial
entre UNFPA, ONU Mujeres, PNUD, OPS y UNODC, se
ha desarrollado el Programa Global Conjunto de las
Naciones Unidas sobre Servicios Esenciales para
Mujeres y Niñas que sufren Violencia. Este programa
considera un paquete de servicios multisectoriales
integrales con el objetivo de garantizar los derechos de
las mujeres, jóvenes y niñas sobrevivientes, romper
el ciclo recurrente de las violencias y brindarles una
atención integral centrada en sus necesidades de salud,
de acceso a la justicia y servicios sociales, de protección
y de seguridad (UNFPA, s.f.a).

El pluralismo jurídico, como nueva escuela de derecho,
proporciona alternativas teniendo como punto de
partida el reconocimiento de que existen otras formas
de resolver los conflictos sociales, sin negar que “las
justicias indígenas” enfrentan retos y problemas,
algunos de ellos ya señalados en el apartado de
caracterización de este documento.

Las acciones de protección implican desplegar
actuaciones jurídicas y policiales eficaces con pertinencia
cultural y la disposición de servicios necesarios para
detener y responder a las formas más extremas de
violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas, como
aquellas que dañan y ponen en peligro sus vidas
y cualquier otra manifestación que atente contra
su integridad. En este ámbito resulta fundamental
fortalecer a los sistemas de justicias indígenas, a las
autoridades indígenas responsables de impartir justicia
y a las redes de protección comunitarias, así como
entablar una articulación intercultural entre estos
sistemas y los sistemas ordinarios de justicia.

En la resolución de los conflictos surgidos en
territorios indígenas, tanto el sistema estatal
como el indígena, son co-responsables de la
resolución del conflicto, esto requiere un diálogo
que ponga en juego no sólo las palabras, sino
las concepciones y presupuestos que hay atrás
de cada enunciación. Aunque en esta interacción
la premisa irrenunciable debe ser los DD.HH.
reconocidos internacionalmente, es indiscutible
que la norma siempre se interpreta en función de

La reparación incluye desarrollar acciones e iniciativas
orientadas a la restitución de los derechos vulnerados
y los daños sufridos por las víctimas y sobrevivientes;
brindar asistencia psicológica, jurídica, social y
económica; priorizar el acceso a salud, vivienda,
medicamentos, educación u otros requerimientos
específicos; e implementar medidas para la reintegración
educacional, social y laboral de ser necesario (Alméras y
Calderón, 2012), con pertinencia cultural. También resulta
necesario promover procesos paralelos de incidencia
para exigir el cumplimiento de las sentencias reparatorias
establecidas.

24. Es una herramienta utilizada en el marco de un proceso
judicial, como medio de prueba para ilustrar al sistema de
justicia oficial sobre aspectos culturales indígenas que resultan
relevantes para la resolución del caso” (KAS, 2020, p.8).
25. “El litigio “estratégico” está diseñado conscientemente
para promover la aclaración, el respeto, la protección y la
realización de los derechos. La idea es cambiar las leyes,
políticas y prácticas, y obtener remedios o reparaciones

El acceso a la justicia hace referencia a la debida diligencia
de los procesos jurídicos, policiales e investigativos.
Desde diferentes ámbitos internacionales y nacionales se

tras violaciones de derechos humanos. El litigio estratégico
también trata a menudo de concienciar a la población sobre
una injusticia” (Amnistía Internacional, s.f.).
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los contextos y los intereses que están en juego, en
tal sentido es importante que la cultura indígena,
con sus principios colectivos, su espiritualidad,
su relación con la naturaleza, sea también un
espacio de interpretación de los DD.HH. El respeto
sin relativismo, la voluntad de comprensión y la
admisión de que existen otras posibilidades y
caminos, para alcanzar los diferentes objetivos de
“vida buena” que persiguen las sociedades y los
pueblos (Ariza y otros, 2012, p. 77).

pueblos indígenas y ofrecer apoyo para que se puedan
realizar efectivamente. Se puede complementar con
los servicios estatales de atención psicosociales y de
salud mental, siempre y cuando tengan un enfoque
intercultural y pertinencia cultural.

La sanación supone la recuperación y aplicación de
las prácticas culturales indígenas que apoyan a las
mujeres que viven o han vivido violencia, ofreciéndoles
rituales que contribuyan a recuperar su equilibrio
y armonía, a mitigar su dolor físico y espiritual. Las
mujeres sobrevivientes de la violencia recurren a esta
práctica cultural que está presente en los diversos
pueblos indígenas, como una forma de terapia
individual y colectiva, para lograr su reconstitución
como personas dignas.
La sanación es un conjunto de saberes y prácticas
ancestrales transmitidos por las abuelas y abuelos,
y las y los guías espirituales, desde la cosmovisión
de los Pueblos Indígenas. Sirve para mantener,
restaurar el equilibrio y la armonía del ser
individual y colectivo; para prevenir el daño, para
liberar la impotencia, el dolor, el miedo, el susto,
el enojo y la culpa. Se usa para desinternalizar
la opresión que viven las mujeres y ayudarlas a
volver a sí, a reconocerse a sí mismas y a ser de
nuevo reconocidas en su dignidad e integralidad
(FIMI y PATH/Alianza InterCambios, p. 19).
La responsabilidad de los Estados en este ámbito es
respetar estos procesos de sanación propios de los
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La incidencia constituye una de las estrategias que ha
permitido que el reconocimiento de los derechos de las
mujeres indígenas sea visible. Para ello la movilización
de las organizaciones ha sido fundamental. La
incidencia implica el desarrollo de estrategias que
buscan influir en las personas y/o espacios de poder
para que promuevan cambios en las respuestas de
las instituciones y gobiernos, a través de las políticas
públicas. La incidencia se dirige a que estas políticas
públicas respondan a las necesidades, derechos y
demandas de las mujeres indígenas, específicamente
en aquellos ámbitos vinculados con las violencias
(PNUD, 2013).
La producción de conocimientos es una estrategia
fundamental para el abordaje integral de las
violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas
desde los enfoques intercultural e interseccional. La
invisibilización de las diferencias y de los diversos ejes
de desigualdad que afectan a las mujeres indígenas es
un elemento central para comprender la persistente
tendencia a la reproducción de modelos de abordaje
de las violencias de género poco pertinentes. En este
sentido es fundamental generar datos estadísticos
con pertinencia cultural que pongan en evidencia
la situación real. También es importante promover
y ampliar la generación de evidencias desde otras
epistemologías, que reconocen la heterogeneidad
de voces del sur y aportan nuevos saberes sobre las
violencias desde perspectivas situadas.

IV.

CRITERIOS PARA MAPEAR,
DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y
EVALUAR INICIATIVAS PARA
PREVENIR Y RESPONDER A
LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS
MUJERES, JÓVENES Y NIÑAS
INDÍGENAS
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En el marco de este proceso de investigación se ha
elaborado una matriz, como ya se ha comentado, para
mapear, diseñar, implementar y evaluar iniciativas
que previenen y responden a las violencias contra las
mujeres, las jóvenes y niñas indígenas, especialmente
desde el ámbito estatal.

para su elegibilidad, en el caso concreto de mapeos y
evaluaciones. Cabe señalar que cada uno tiene un peso
porcentual diferente, como indica el cuadro y el esquema
contiguos.
Para aquellas iniciativas que se estén implementando
o que hayan llegado a su etapa final, se ha establecido
también un sistema de puntuación que las clasifica
en: iniciativas exitosas, prácticas prometedoras o
buenas prácticas, según la puntuación obtenida. Esta
clasificación toma como referencia las definiciones
orientadoras que se presentan en la tabla 4.

Esta matriz, que recoge las reflexiones conceptuales
desarrolladas en este estudio, fue retroalimentada y
validada por organizaciones, instituciones y organismos
vinculados al desarrollo de estas estrategias. Considera
9 criterios (Cuadro 2 y Esquema 4) y 92 subcriterios
y establece, también, unos criterios mínimos básicos

Cuadro 2. Nueve criterios de la matriz para mapear, diseñar, implementar y evaluar

prácticas para prevenir y responder a las violencias contra mujeres jóvenes y niñas
indígenas
Nueve criterios de la matriz

%

1. Reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las mujeres, las jóvenes y niñas indígenas

15 %

2. Transversalización de enfoques

15 %

3. Pertinencia cultural

20 %

4. Procesos consultivos y de participación

10 %

5. Fortalecimiento de liderazgos, organizaciones y estructuras propias

10 %

6. Alianzas incluyentes

5%

7. Gestión orientada a procesos y resultados

10 %

8. Sostenibilidad

10 %

9. Transparencia y rendición de cuentas

5%

Fuente: elaboración propia.
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Esquema 4. Nueve criterios de la matriz para mapear, diseñar,

implementar y evaluar prácticas para prevenir y responder a las
violencias contra mujeres jóvenes y niñas indígenas

15%

1

Reconocimiento y
garantía de DDHH
individuales y colectivos
de las mujers, jóvenes
y niñas indígenas

45%

2

1. Enfoque de DD.HH.
2. Enfoque de género
3. Enfoque antirracista
4. Enfoque intercultural
5. Enfoque interseccional
6. Enfoque intergeneracional

3
4

Fuente: elaboración propia.

Transversalización
de enfoques

Pertinencia cultural

Procesos consultivos
y participación

25%

5

Fortalecimiento de
liderazgos, organizaciones
y estructuras propias.

6

Alianzas incluyentes

7

Gestión orientada a
procesos y resultados

15%

8

Sostenibilidad

9

Transferencia y
rendición de cuentas

Tabla 4. Definición de iniciativa inspiradora, práctica prometedora y buena práctica
Tipo

Definición

Iniciativa inspiradora

• Acción (es) que se desarrollan de manera puntual o forman parte de una iniciativa mayor.
• Se destacan porque son pertinentes al contexto cultural en que se implementan, han
logrado buenos resultados y/o son innovadoras.
• No se sostienen en el tiempo, ya sea porque el contexto cambió, por falta de recursos,
apoyo institucional o comunitario, etc.
• Incorpora componentes de los enfoques de derechos humanos, género e
interculturalidad.

Práctica prometedora

• Intervención con algunos buenos resultados, de los que se cuenta cierta evidencia.
• Con pertinencia cultural en su contexto de implementación, su diseño y ejecución.
• Considera mínimamente 2 de estos criterios: mecanismos de consulta, participación,
consentimiento y autodeterminación de las mujeres, jóvenes y/o niñas indígenas, potencia
el desarrollo de autonomías en las mujeres indígenas, genera alianzas con diversos actores,
es creativa en la metodología y/o en la gestión de recursos, en el abordaje de aspectos
contextuales.
• Con potencial de sostenerse en el tiempo y podría convertirse en una práctica que se
pueda replicar en otros contextos, con ciertos ajustes.
• Considera al menos los enfoques de derechos humanos de las mujeres, jóvenes
y niñas indígenas, de igualdad de género, de interculturalidad, interseccionalidad e
intergeneracional.

Buena práctica

• Intervención que se implementa con resultados positivos y con evidencia, en el abordaje
de la violencia de género contra mujeres, jóvenes y/o niñas indígenas.
• Considera la mayoría de los siguientes criterios: es pertinente culturalmente, toma en
cuenta los mecanismos de consulta, participación, consentimiento y autodeterminación de
las mujeres indígenas, reconoce la interconexión de los derechos individuales y colectivos
de las mujeres, desarrolla capacidades, genera alianzas incluyentes, es sostenible en
el tiempo, eficiente y transparente en la administración de los recursos, cuenta con
mecanismos definidos para la evaluación y seguimiento de sus resultados, genera
mecanismos de retroalimentación de las acciones y reorganización de ellas a partir de lo
aprendido (modelando la intervención), promueve la replicabilidad de la experiencia en
situaciones y contextos distintos pero con condiciones y problemáticas similares.
• Considera enfoques de derechos humanos de las mujeres, jóvenes y/o niñas indígenas,
igualdad de género, intercultural, interseccionalidad, e intergeneracional. Incluye ya sea de
manera explícita o implícita el enfoque antirracista.

Fuente: elaboración propia.

subcriterios requerirán ser adaptados al contexto
específico en el que se ubica la iniciativa.

Para llegar a esta clasificación se recomienda que las
iniciativas no sean muy recientes (esto dependerá
también del ámbito que aborda la iniciativa): y, que se
cuente con información muy detallada de la práctica.

4.1. Pilares básicos y criterios
fundamentales según las
características de este estudio

La versión validada de la matriz, que se encuentra
en su versión final en el Anexo 2, constituye una
propuesta que se puede seguir retroalimentando en
futuras reflexiones. En la práctica, si se emplea tanto
en el diseño como en la evaluación de iniciativas, los

De manera muy esquemática se podrían destacar un
conjunto de nueve pilares básicos, que recogen la esencia
de la matriz. Estos se presentan en el Esquema 5.
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Esquema 5. Nueve pilares básicos de la matriz para mapear, diseñar, implementar y

evaluar prácticas para prevenir y responder a las violencias contra mujeres jóvenes
y niñas indígenas

Fuente: elaboración propia.

Los nueve criterios señalados anteriormente son fundamentales y complementarios. No obstante, dadas las
características de este estudio, resulta importante enfatizar los componentes que han sido incluidos en los 5
primeros, a través de los cinco esquemas que se presentan a continuación:
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Esquema 6.

Fuente: elaboración propia.

Esquema 7.

Fuente: elaboración propia.

Esquema 8.

Fuente: elaboración propia.

Esquema 9.

Fuente: elaboración propia.

Esquema 10.

Fuente: elaboración propia.

V.

MAPEO Y ANÁLISIS
DE EXPERIENCIAS
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Se han recogido experiencias de 11 países de América
Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú y Venezuela. También se mencionan
algunas experiencias de Canadá, Estados Unidos y de
carácter internacional.

En cuanto a las principales estrategias utilizadas para
enfrentar las violencias contra mujeres, jóvenes y
niñas indígenas se destacan, en general, la prevención
y atención, acceso a justicia y generación de
conocimientos. No obstante, varias tienen un carácter
integral y abordan diferentes ámbitos. En el caso
concreto de las organizaciones indígenas (de mujeres
y mixtas) se han recogido experiencias especialmente
inspiradoras en el ámbito de sanación, acceso a justicia
e incidencia.

Estas experiencias fueron, a su vez, agrupadas
según el actor o actora principal que la implementa–
instituciones gubernamentales, organizaciones de
mujeres y pueblos indígenas y ONG/Instituciones
intergubernamentales- y según el ámbito abordado
de las violencias. En total se mapearon 54 iniciativas:
13 gubernamentales, 28 provenientes de pueblos y
organizaciones de mujeres indígenas o mixtas y 13
de organizaciones de la sociedad civil, de agencias de
cooperación y de organizaciones internacionales (ver
listado completo de las iniciativas en el Anexo 5).

5.1. Instancias gubernamentales
Las experiencias están radicadas tanto en la
institucionalidad de gobiernos a escala nacional, entre
las que destacan diversos ministerios (educación, salud,
de la mujer) y organismos judiciales, y a nivel local. Se
identifican estrategias orientadas a la prevención y
atención, algunas de ellas específicamente centradas
en la infancia escolarizada; al establecimiento de
medidas de protección para mujeres sobrevivientes/
víctimas de violencia de género; a mejoras en el
acceso a justicia y a la generación de conocimientos
y evidencias para potenciales diseños de programas y
estrategias estatales.

Cabe señalar que el contexto de la pandemia fue
adverso y que el tiempo para la recolección fue
considerablemente mayor al programado inicialmente.
En este sentido, recolectar este número de iniciativas
puede considerarse un importante logro, con
independencia de que el estudio tenga principalmente
pretensiones exploratorias.

Son prácticas que cuentan, en su mayoría, con
procesos formalizados y con recursos que las hacen
más sostenibles desde esa perspectiva. Algunas
se destacan por haber establecido sólidas alianzas
y estrategias de participación con organizaciones
indígenas de mujeres y/o mixtas y con otras actoras y
actores comunitarios clave.

Por otro lado, que no se citen experiencias de otros
países o más experiencias en los países mencionados, no
quiere decir que no existan. Se alienta, entonces, a sumar
voces para ampliar y enriquecer el mapeo realizado.
Por lo pronto, fruto de esta primera recopilación, se
está trabajando en la creación de un espacio virtual
de iniciativas indígenas para que pueda ser visitado,
apoyado y retroalimentando, por la actoría diversa que
se involucra y se compromete con estos temas.

En atención a los criterios establecidos, estas
experiencias destacan en algunos de ellos, mientras
que en otros muestran algunas debilidades.

Tabla 5. Valoración de iniciativas estatales según criterios de la matriz
Criterios más fortalecidos

Criterios más débiles

• Gestión orientada a procesos y resultados.

• Transversalización de enfoques.

• Sostenibilidad.

• Fortalecimiento de liderazgos, organizaciones y estructuras propias.

• Transparencia y rendición de cuentas.

• Procesos consultivos y participación.

Fuente: elaboración propia.

69

responsabilidad frente a las normas y el rechazo
a toda forma de violencia y discriminación
(MINEDU, 2020).

En relación con el criterio de pertinencia cultural,
de gran relevancia para esta investigación, hay una
heterogeneidad de valoraciones. Las iniciativas mejor
valoradas son aquellas que se desarrollaron en ámbitos
locales, en alianzas con organizaciones indígenas y las
que incorporaron idiomas indígenas transversalmente
para su accionar.

En este proceso se prioriza la importancia de
consolidar las instancias educativas como espacios
seguros y que la comunidad educativa asuma un rol
activo y organizado.

Prevención

De forma complementaria y reciente, en junio de 2020,
se ha comenzado a implementar la Estrategia de
Soporte a la Convivencia en Escuelas para prevenir
la Violencia Sexual hacia niñas y niños de Educación
Primaria EIB, en articulación con el Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) Esta
estrategia de ámbito nacional incluye sesiones
educativas dirigidas a la prevención de este tipo de
violencia en el nivel de educación primaria, prestando
especial atención a contextos urbanos y rurales, en
donde se ha presentado un número preocupante de
violencia sexual en niñas indígenas.

La prevención es tanto primaria como secundaria
y se aborda a través de talleres dirigidos a mujeres
indígenas, diálogos orientados a las comunidades,
generación de material educativo culturalmente
pertinente para niñas y niños y capacitación a distintos
actores de instituciones gubernamentales.
En Puebla (México), por ejemplo, el Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas, tras activarse “la Declaratoria
de Alerta de violencia de Género” en el 201926 , brindó
puntualmente talleres sobre derechos de mujeres
indígenas en diferentes municipios del estado,
promoviendo posteriormente su réplica.

En Guatemala, en un contexto de aumento de las
violencias de género en el 2018, desde la Secretaría
de Pueblos Indígenas, se realizaron diálogos entre las
Autoridades de Pueblos Indígenas y organizaciones
de mujeres indígenas, para sistematizar las
valoraciones y percepciones colectivas de las violencias
contra las mujeres, adolescentes y niñas indígenas.
Todo ello con el fin de mejorar la prevención, atención y
acceso a justicia en situaciones violentas.

Desde el Ministerio de Educación (MINEDU) del
gobierno peruano, a través de la Dirección General de
la Calidad de la Gestión Escolar, en los últimos años
se han elaborado diversas estrategias y materiales
para ser trabajados en las escuelas. Se puede
mencionar la “Estrategia para el fortalecimiento de la
gestión de la convivencia escolar, la prevención y la
atención de la violencia en las instancias de gestión
educativa descentralizada”. La propuesta surge
ante la normalización de la violencia contra niñas y
adolescentes, muchas de ellas indígenas, en el ámbito
escolar. Esta violencia es ejercida tanto por sus pares
como por algún miembro de la institución educativa.
Para su implementación, el ministerio se articula con
las diferentes direcciones, unidades e instituciones
educativas a nivel regional y local.
Entre sus objetivos principales resalta:
Generar condiciones para una convivencia escolar
democrática, con igualdad de género, inclusiva
e intercultural, que aporte al pleno ejercicio
ciudadano de la comunidad educativa en base a
la defensa de los derechos humanos, el respeto
por las diferencias, las relaciones colaborativas,
la resolución pacífica de los conflictos, la

26. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de
emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida
y/o la existencia de un agravio comparado que impida el
ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en
un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la
violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o
la propia comunidad (OVIGEM, 2019).
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El equipo implementador estuvo conformado
por mujeres indígenas. Los diálogos involucraron
a autoridades indígenas Kiches, Ixiles y Q’eqchi
y a organizaciones de mujeres indígenas como
el Movimiento de Mujeres Indígenas Tzúnunija´,
Asociación de Abogadas Indígenas CHOMIJA,
Movimiento Político de Mujeres Moloj y otras.

de la problemática desde lo local, una ampliación de
los conocimientos sobre los derechos específicos de
las mujeres indígenas, a lo largo de su ciclo de vida, así
como una mayor empatía entre actoras y actores de la
sociedad civil y del sistema justicia.
Siguiendo con el trabajo con autoridades indígenas,
en Bolivia se ha recogido una buena práctica centrada
en un proceso formativo con autoridades indígenas
implementado por el Gobierno Autónomo Municipal
de Viacha, en el que se busca la desnaturalización de
las violencias de género contra mujeres indígenas para
prevenirlas y mejorar el acceso a la justicia.

Tras estos diálogos, se elaboró una propuesta con ejes
de acción para el abordaje de los problemas planteados,
que incluye estrategias de coordinación entre
autoridades indígenas y el sector de justicia oficial.
Estos espacios permitieron una interlocución y análisis

UNFPA América Latina y el Caribe. (2016a, 27 mayo). Embera community. Colombia. Perdiendo el miedo a hablar
de mutilación genital femenina. 2016. [Fotografía]. https://flic.kr/p/PgRvkK
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Procesos de capacitación a Autoridades Indígenas Originario Campesinas
(Jalja Mallkus) de la Marka Indígena Originaria Viacha
Los procesos de capacitación a los Jalja Mallkus fueron desarrollados entre el 2012 y 2019 en Bolivia por el Gobierno
Autónomo Municipal de Viacha. Se realizaron para mejorar el involucramiento de las autoridades indígenas en la lucha y
desnaturalización de las violencias y poder así prevenir las violencias de género. Constituye una estrategia clave puesto que,
según las normas nacionales, tienen la capacidad de impartir justicia en sus territorios.
Su implementación fue realizada por un equipo mixto indígena e involucró la articulación con una gran variedad de actoras
y actores como: la organización de mujeres campesinas indígenas “Bartolina Sisa”; lideresas y líderes indígenas; el Servicio
Legal Integral Municipal, a través de su área legal y de trabajo social y UNFPA, que apoyó en la asistencia técnica y financiera.
Antes de iniciar concretamente la formación, se requirió hacer un estudio en profundidad sobre la visión de vida, organización
y estructura de la Marka Viacha. Esto permitió diseñar e implementar estrategias adecuadas con pertinencia cultural.
Entre las diferentes acciones realizadas destacan: el sociodrama “El sueño de Raymundo”, que ha servido como punto de
partida para reflexionar sobre el contexto de violencias, pero de manera lúdica; la elaboración de cartillas que identifican los
diferentes tipos de violencias y sobre cómo presentar una denuncia; y una agenda de derechos bilingüe. Todas estas acciones
se han hecho en aymara.
Se puede resaltar, también, la estrategia de formación de promotoras comunitarias, quienes son mujeres sobrevivientes de
violencias. A partir de su experiencia y con el fortalecimiento de sus capacidades y conocimientos, se dedican a compartir la
información con otras mujeres en sus respectivas comunidades, especialmente en el proceso de denuncia.
Cada año se ha trabajado con alrededor de 400 autoridades de unas 60 comunidades.
Como principales logros se pueden resaltar: que se haya podido empoderar a las mujeres, quienes luchan ahora para que los
casos no queden impunes y promueven la denuncia; el fortalecimiento de liderazgos de mujeres; la mejora en la identificación
de los casos de violencias, por parte de las autoridades; la mejora en la confianza y la coordinación de los casos entre las
autoridades indígenas y el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM).
De igual manera, esta iniciativa ha permitido mostrar los usos y costumbres de las comunidades indígenas y rescatar aquellos
principios y valores de sus cosmovisiones que promueven una vida libre de violencias en lo cotidiano como la paridad y la
complementariedad.
A lo largo de su implementación se han encontrado también con algunos desafíos como la rotación de las autoridades, que
cambian cada año, el no contar con el presupuesto suficiente y el que el tema de la violencia de género no sea prioritario en
la agenda local.
En la actualidad se está trabajando para institucionalizar esta iniciativa para que se pueda reservar un presupuesto mínimo en
cada gestión destinado a estos procesos de sensibilización y capacitación.
De manera complementaria, desde procesos interrelacionados nacionales, se realizó la Guía para la Actuación frente a la
Violencia en Razón de Género para Autoridades Indígenas Originario Campesinas.
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Atención integral
Este ámbito se enfoca en el acceso a servicios de
manera integral a mujeres, jóvenes y niñas indígenas,
especialmente de comunidades rurales pero también
urbanas. Busca, también, constituir y gestionar redes
de apoyo institucionales multisectoriales y
comunitarias.

Frente a la Violencia Familiar y Sexual en Zonas
Rurales, implementada por el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en Perú. La tercera
es la Estrategia Interinstitucional e Intercultural para
el Abordaje Integral de las Violencias de Género y
Prácticas Nocivas en Pueblos Indígenas, desarrollada
en Colombia por el Sistema Nacional de Bienestar
Familiar (SNBF). Las dos últimas se distinguen
por su gran capacidad de promover sinergias
interinstitucionales.

En este ámbito se destacan tres iniciativas. Una
es el Programa Especial de Salud y Pueblos
indígenas – PESPI, implementado en Chile. Otra es
la Estrategia de Prevención, Atención y Protección

UNFPA Perú. (2011b, junio 7). Sin título [Fotografía]. https://flic.kr/p/dni5B9
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Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas – PESPI
El Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI) se implementa desde el 2000 por los Servicios de Salud que
pertenecen al Ministerio de Salud de Chile. Surge con el propósito de contribuir a mejorar la situación de la salud de los pueblos
indígenas.
A través del desarrollo de un modelo de salud con enfoque intercultural, tiene como objetivo principal reducir las barreras
culturales que obstaculizan el acceso a los servicios.
El modelo contempla la construcción participativa de planes de salud que reconocen la diversidad cultural, promueven la
complementariedad entre los sistemas médicos y proveen servicios de salud adecuados, que den respuesta a sus necesidades
y derechos específicos.
Cuenta con tres líneas de acción (Servicio Metropolitano Sur, s.f.):
• Participación social Indígena: hace referencia a un proceso continuo de interacción y de trabajo colaborativo, a partir de una
planificación conjunta en la que participan activamente representantes de los pueblos originarios y referentes de los equipos
técnicos locales de salud y del hospital.
• Equidad: busca generar acciones que permitan contribuir a mejorar la calidad, accesibilidad y resolutividad en la atención
de salud. Esta línea considera la participación de facilitadores/as y asesores/as interculturales, quienes buscan mejorar la
pertinencia cultural de las actividades de salud. Realizan acciones de sensibilización a funcionarias/os con enfoque intercultural
a través de capacitaciones, ceremonias y medicina ancestral.
• Interculturalidad: plantea incorporar la transversalización del enfoque intercultural en los programas de salud y apoyar
los procesos orientados al reconocimiento, salvaguarda, fortalecimiento y complementariedad de los sistemas culturales de
salud de los pueblos indígenas.
En diferentes regiones, a través de esta propuesta estatal, se han desarrollado programas de capacitación continua en
enfoque intercultural a las y los funcionarios, directivos y otro personal involucrado en las redes de salud y se ha promovido
la atención por agentes indígenas. En este sentido se ha reconocido el papel de la machi27 en sus habilidades como agente de
salud y portadora de conocimientos ancestrales sobre hierbas y sanación.
En la propuesta destaca un fondo de asignación directa (sin concurso) a las organizaciones que forman parte de la mesa
intercultural para que desarrollen sus propias iniciativas que aportan a la salud y el bienestar, para lo cual se establece un
convenio. En su implementación se enfatiza también la importancia de recoger y tomar en consideración factores protectores
de la salud que se vinculan a la cultura, como creencias, estilos de crianza, etc. En la actualidad, el pueblo indígena más
involucrado es el Mapuche y la iniciativa se implementa tanto en contextos rurales como urbanos.
Se considera una práctica inspiradora en la que haría falta fortalecer el enfoque de género. Igualmente, desde algunas voces
indígenas y académicas, se demanda la necesidad de seguir trabajando para revertir las relaciones asimétricas de poder que
producen inequidades en salud28 .
27. “La machi cumple un papel fundamental en la comunidad siendo portadora de las creencias mitológicas y de la experiencia ritual, intérprete
de instrumentos musicales, de la poesía chamánica y de la danza tradicional, sacerdotisa, profetisa, guía espiritual, juez, agente de salud y
experta terapeuta” (Grebe, 1995, citado en Díaz, A., Pérez, Mª V., González, P. y Simon, J., 2004, p. 12).
28. Información ampliada se puede encontrar los siguientes enlaces: https://programassociales.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
programas/59209/2017/3;
http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/5268/TANT%20260.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Estrategia de Prevención, Atención y Protección
Frente a la Violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales
La Estrategia de Prevención, Atención y Protección Frente a la Violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales, más conocida
como “Estrategia Rural”, se comienza a implementar en Perú en el 2012 por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(MIMP); y, sigue vigente en la actualidad.
Parte planteando tres objetivos concretos: crear y fortalecer las redes institucionales y comunitarias, articuladas y orientadas
a enfrentar la violencia familiar y sexual; sensibilizar y desarrollar capacidades en la población para enfrentar la violencia
familiar y sexual; e implementar una ruta de atención y prevención integral de la violencia familiar y sexual en la zona rural.
El programa, con un equipo multidisciplinar, ha llegado a 118 comunidades rurales y 20 pueblos indígenas: Kichwa, Arabela,
Madija, Murui-Muinani, Wampis, Achuar, Kandozi, Chapra, Awajún, Kukama kukamiria, Secoya, Bora, Yagua, Shawi, Ocaina,
Tikuna, Ashaninka, Shipibo Konibo, Quechua, y Aymara.
Entre los aspectos que se pueden destacar de esta iniciativa está el que se centra en el fortalecimiento de las capacidades de
las y los operadores de atención, prevención y protección a nivel comunal, distrital y provincial. En este sentido, las rutas (41
distritales y 168 comunales) y los protocolos de actuación aprobados para la atención, articulan los casos desde la comunidad
al distrito y/o su derivación a la provincia, promoviendo la coordinación entre los sistemas de justicia especial y ordinario.
Igualmente se generan mecanismos de prevención, atención y protección acordes a la realidad rural e indígena, que permiten
a la población buscar ayuda en las instituciones u organizaciones de sus ámbitos y recibir servicios especializados como
protección, vigilancia y denuncia.
En el 2018, el modelo de la Estrategia Rural se adaptó a las características de las Plataformas Itinerantes de Acción Social
(PIAS) para mejorar el acceso a servicios de atención y protección frente a la violencia familiar y sexual en comunidades
nativas de la Amazonía (MIMP, 2018).
Anualmente se realizan eventos de presentación de avances y logros, con representantes de instituciones públicas, privadas,
de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres rurales e indígenas. En las comunidades se hacen asambleas donde se
evalúan los avances y se establecen nuevos compromisos de trabajo.
En el contexto del estado de emergencia por la COVID-19, entre febrero y julio del 2020 se lograron atender un total de 349
casos en comunidades nativas y campesinas de 50 distritos rurales. Casi la mitad de estos casos involucraron a mujeres
indígenas. También se han realizado, como parte de las acciones de prevención, la difusión de mensajes o relatos educativos
en lenguas andinas y amazónicas, en alianza con medios locales o radios comunitarias (MIMP, 2020).
En su trayectoria se puede resaltar la capacidad del programa de haber podido, progresivamente, escuchar y adaptarse a las
demandas de los pueblos y mujeres indígenas, que requieren estrategias diferentes y complementarias a las de tener una
“mirada rural”, según sus cosmovisiones y marcos normativos vigentes. En este aspecto, la consolidación de las alianzas con
las organizaciones indígenas continúa siendo un desafío, al igual que el fortalecimiento y sensibilización sobre el enfoque
intercultural entre los diferentes equipos involucrados.
Por otro lado, este programa tiene un alcance geográfico muy ambicioso, lo que requiere una gran inversión en recursos
económicos y de personal especializado para poder tener una presencia continua en los territorios y un gran impacto.
Información complementaria se puede encontrar en un informe realizado por la Defensoría del Pueblo: http://repositorio.
dpe.gob.ec/bitstream/39000/2539/1/PE-031-DPE-2020.pdf y un documento que explica de forma general los orígenes
del
programa:
https://repositoriopncvfs.pe/wp-content/uploads/2019/08/BP-ESTREATEGIAS-PARA-ENFRENTAR-LAVIOLENCIA-EN-ZONAS-RURALES.pdf
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Estrategia Interinstitucional e Intercultural para el Abordaje Integral de las
Violencias de Género y Prácticas Nocivas en Pueblos Indígenas
Esta iniciativa, promovida en Colombia por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, coordina acciones para fortalecer
capacidades comunitarias e institucionales en el abordaje integral de las violencias basadas en género y prácticas nocivas en
pueblos indígenas (en el nombre de la tradición), que incluyen la Mutilación Genital Femenina (MGF) y el Matrimonio Infantil y
Uniones Tempranas.
La estrategia se articula con múltiples actoras y actores: Ministerio del Interior, Consejería Presidencial para la Equidad de
la Mujer, Consejería Presidencial para la Infancia y la Adolescencia, MEN, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Justicia,
Instituto Nacional de Medicina Legal, MSPS, UARIV, ICBF, UNFPA, UNICEF, ONIC, OPIAC. Como enfoques de trabajo considera
el de género, el diferencial29, acción sin daño e intercultural (SNBF, 2020).
A lo largo de su implementación se han promovido acciones para la inclusión en las agendas públicas del abordaje integral de
las VBG y prácticas nocivas en pueblos indígenas. Estas acciones incluyen incidir en los planes de desarrollo, planes de vida,
planes de salvaguarda y reglamentos internos de los pueblos indígenas (SNBF, 2020).
Se han impulsado, también, acciones para el abordaje comunitario, que contemplan el fortalecimiento de capacidades de
las y los actores comunitarios sobre DSDR, derechos de la infancia y la adolescencia, derechos de las mujeres, así como
orientaciones para la atención integral de las VBG y prácticas nocivas, que articulan las dinámicas de los sistemas propios de
salud, educación y justicia, con los abordajes institucionales. Como parte de esta línea se han producido programas de radio
comunitarios (SNBF, 2020).
De igual manera se está trabajando para adecuar, tanto técnica como culturalmente, las rutas de atención y protección de las
víctimas y en su línea de gestión del conocimiento, se han realizado estudios para mejorar la comprensión de las violencias y
orientar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de acciones de prevención, atención y protección (SNBF,
2020).
Se presta especial importancia al fortalecimiento de las mujeres que lideran el proceso en las comunidades; la promoción de los
diálogos con instancias locales, autoridades indígenas y otros actores clave de la comunidad y el intercambio de experiencias
a nivel nacional con otras instancias y organizaciones indígenas que abordan temas similares30.

29. “El enfoque diferencial es un desarrollo progresivo del principio de igualdad y no discriminación. Aunque todas las personas son iguales
ante ley, esta afecta de manera diferente a cada una, de acuerdo con su condición de clase, género, grupo étnico, edad, salud física o mental
y orientación sexual. Por lo anterior, para que la igualdad sea efectiva, el reconocimiento, el respeto, la protección, la garantía de derechos y
el trato deben estar acordes con las particularidades propias de cada individuo. Las acciones adelantadas por el Estado para este fin deben
atender la diferencia” (Ministerio del Interior, s.f., p. 4).
30. Se puede ampliar información sobre esta práctica visualizando la siguiente webinar del 2020, en donde fue presentada: “Violencia contra
mujeres y niñas indígenas, profundizando las respuestas desde la interculturalidad, desde lo comunitario y territorial”, UNFPA y CHIRAPAQ
(https://unfpa.topdev.us/event/violencia-contra-mujeres-y-ninas-indigenas-profundizando-las-respuestas-desde-la-interculturalidaddesde-lo-comunitario-y-territorial-y-analizando-los-desafios-en-el-marco-del-covid-19/ ).
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Acceso a justicia y protección
El acceso a la justicia está orientado a facilitar la
debida diligencia de los procesos judiciales, tanto en
los sistemas propios indígenas como occidentales.
Se aborda a través del establecimiento de diálogos
con las autoridades indígenas y de la gestión de redes
intersectoriales con el sistema judicial, por ejemplo,
para la prórroga de medidas cautelares.

En este ámbito resulta importante resaltar una práctica
estatal de Argentina que se institucionalizó después
de todo un proceso de incidencia promovido por el
movimiento indígena.

UNFPA América Latina y el Caribe. (2016b, mayo 25). Embera community. Colombia. Perdiendo el miedo a hablar
de mutilación genital femenina. 2016 [Fotografía]. https://flic.kr/p/NPaB8N
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Institucionalización de los servicios de traducción, peritaje e interpretación
de lenguas indígenas en el Poder Judicial del Chaco
El Poder Judicial del Chaco, en Argentina, institucionaliza los servicios de traducción, peritaje e interpretación de lenguas
indígenas en el 2014. No obstante, esta práctica se implementa como resultado de un largo proceso de incidencia desde el
movimiento indígena, con el liderazgo de CONAMI Argentina, que se articula al Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las
Américas (ECMIA).
Comienza con un observatorio itinerante, a través del cual denuncian casos emblemáticos de racismo y discriminación. Uno
de los más importantes fue la violación a una niña indígena monolingüe por jóvenes hijos de terratenientes. En toda la ruta
de la denuncia, desde el hospital hasta el juzgado, pasando por la comisaría, la niña y su familia se enfrentaron a una fuerte
violencia institucional. Finalmente, al no encontrar justicia en el ámbito nacional, el caso se llevó a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH), donde se consigue una sentencia contra el Estado.
La sentencia establecida por esta instancia internacional tuvo un gran impacto: además de considerar la reparación del daño a
la víctima, se exigió al Estado su obligación de cumplir con el marco de derechos internacional indígena, en donde se estipula
el derecho a poder tener un/a traductor/a intérprete indígena a la hora de hacer un reclamo judicial.
Como fruto de este recorrido, se crea una instancia específica en el Superior Tribunal de Justicia para coordinar actividades
jurídicas en donde están involucrados alguno de los tres pueblos indígenas que viven en esta región: Qom, Wichi y Moqoit. El
espacio, liderado por una mujer Qom desde 2014, Elizabeth González Goiché, está conformado por un equipo itinerante de 16
personas indígenas, en su mayoría mujeres. Con esta medida, en la actualidad, cada servicio estatal involucrado en el proceso
de denuncia cuenta con la presencia de un/a integrante-traductor/a del equipo para asegurar que las mujeres, jóvenes, niñas
y cualquier otra persona indígena tengan acceso a un proceso justo, conforme a sus derechos como pueblos.
Cuando los casos pasan a fiscalía, se convoca a auxiliares de la justicia que son peritos- traductores- intérpretes oficiales y
con frecuencia se articula con el poder legislativo, ejecutivo y otras organizaciones, con la intención de evitar que todos los
casos sean judicializados.
Esta instancia participa también de forma activa en el diseño de políticas públicas y legislaciones dirigidas a pueblos indígenas
y en los procesos de formación para la incorporación de la perspectiva intercultural en el Poder Judicial.
Se puede ampliar información en los enlaces siguientes:
http://prensa.justiciachaco.gov.ar/taxonomy/term/547,
https://www.lamareanoticias.com.ar/2020/06/17/mujeres-indigenas-quieren-ser-oidas-por-la-justicia/
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En el ámbito de la protección se puede resaltar
una práctica reciente, implementada en Guatemala
por la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), en
el contexto de la pandemia de la COVID-19, ante
la falta de canales de denuncia en tiempos de
confinamiento. Consiste en una Línea de emergencia
para mujeres indígenas, en donde se orienta y se
acompaña con pertinencia cultural en cuatro idiomas:
K’iche’, Kaqchikel, Mam, y Q’eqchi’. En esta iniciativa,
la DEMI se articula para su implementación con el
Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y con la
organización Population Council, quien apoya en el
análisis técnico y estratégico. La propuesta incluye,
también, una campaña de sensibilización a la Policía

Nacional Civil y la implementación de estrategias para
mejorar los canales de coordinación y comunicación
interinstitucional para la atención y seguimiento de
casos de violencias contra mujeres indígenas.

Incidencia: generación de evidencias
En relación con la producción de conocimientos,
que a su vez actúan de evidencias para el diseño de
propuestas estatales, se pueden destacar algunas
investigaciones promovidas en Perú por el Ministerio
de Educación.

UNFPA Perú. (2011c, junio 6). Sin título [Fotografía]. https://flic.kr/p/dnhJ1e
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Generación de evidencias desde el Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación de Perú ha desarrollado varios estudios en los últimos años, con la finalidad de sustentar el diseño
de propuestas estatales que aborden la violencia de género, espacialmente en el ámbito educativo.
Se han elaborado en el marco del Programa Conjunto sobre Servicios Esenciales para mujeres y niñas que sufren de violencia
del Sistema de las Naciones Unidas, implementado en Perú por UNFPA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS). Para su implementación el programa establece alianzas con
los sectores e instituciones públicas competentes que dan atención a estos temas.
En el 2017 se publicó la investigación Desenredando la madeja de la impunidad. Rutas de acceso a la justicia en casos de
violencia sexual contra niñas y adolescentes en zonas rurales y multiculturales de la provincia de Condorcanqui, Amazonas.
Estudio de una comunidad nativa awajun del Río Santiago (Lazo Landívar, Llacsahuanga Salazar y León Angulo, 2017).
El estudio abarca principalmente cuatro ámbitos de exploración. El primero analiza las transformaciones sociales que enmarcan
y definen la sexualidad en la comunidad nativa, identificando los factores estructurales que indirectamente determinan la
ocurrencia de agresiones. El segundo ámbito se centra en analizar los registros institucionales de las denuncias de delitos
contra la libertad sexual y los testimonios de las víctimas y otras actoras y actores comunitarios. El tercero se centra en las
rutas complejas de acceso a la justicia que siguen las víctimas y sus familiares. El cuarto analiza la mirada en las instituciones
educativas, que con frecuencia pueden constituir un espacio desde donde no se toman las medidas necesarias para evitar las
acciones de los agresores.
La investigación contribuye a comprender mejor el contexto, las causas y las consecuencias que se derivan de la violencia
sexual en niñas y niños awajún. Así mismo, asienta las bases para generar estrategias concertadas entre una pluralidad de
actoras y actores para la prevención, sanción y recuperación de las sobrevivientes. Un gran aporte del estudio es, también, la
desmitificación de estereotipos y el análisis de una cultura como un constante proceso de transformación e interacción con
otras culturas.
Ese mismo año se promovió otra publicación que se complementa con la ya citada: Escuelas seguras y libres de violencia:
Análisis de la información de la plataforma SíseVe (Claux, 2017). En este documento se analiza la eficacia de la plataforma
virtual nacional SíseVe en comunidades rurales indígenas de la Amazonía (departamentos de Amazonas y Loreto), que es un
mecanismo habilitado en el 2013, en la comunidad educativa peruana para que se puedan reportar los casos de violencias y
facilitar su atención integral.
La investigación evidencia las importantes barreras encontradas para acceder al mecanismo y a otros de protección, que se
vinculan con la ausencia de servicios estatales y de cobertura de servicios básicos como luz, Internet e infraestructura de
transporte, entre otros muchos.
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Otra experiencia recogida en este ámbito es el estudio
Violencia contra las Mujeres en Zonas Indígenas
en México (Bonfil et al., 2017), realizado bajo la
coordinación general del Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores de Antropología Social
(CIESAS), con la solicitud y el auspicio de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres (CONAVIM). Con carácter cualitativo,
alcance representativo y enfoques de género e
interculturalidad, recoge la problemática de las
violencias de género que enfrentan las mujeres
indígenas dentro y fuera de sus pueblos. Este
diagnóstico persigue propiciar el diseño de políticas
públicas de prevención, atención, sanción y reparación
con pertinencia cultural. La investigación incluye,
también, un registro de experiencias y propuestas
promovidas por organizaciones de mujeres indígenas.
Para el proceso de investigación se contó con un
equipo interdisciplinar e interétnico de 45 personas,
de las cuales 20 fueron investigadoras indígenas
responsables del levantamiento de la información de
campo y de la validación de los resultados y 13 fueron
encuestadoras indígenas.

que las violencias producen una pérdida de armonía
integral y desequilibrio espiritual.
En las prácticas recogidas se aprecian fortalezas en
aquellos aspectos que se relacionan con el respeto a
los derechos humanos individuales y colectivos de las
mujeres, jóvenes y niñas indígenas; la pertinencia cultural;
el fortalecimiento de liderazgos y estructuras propias y
la generación de procesos consultivos y participativos.
Se destacan, también, por su vinculación con las
comunidades, por ser micro locales y por la diversidad
de estrategias implementadas. Es decir, se distinguen
en los criterios que están más débiles en las iniciativas
gubernamentales. No obstante, en muchas de ellas
faltaría un mayor desarrollo de sus procesos
y procedimientos y mayores recursos para su
sostenibilidad.

Prevención
Las acciones preventivas implementadas son de tipo
primario y secundario. En general, consisten en la
generación de espacios de sensibilización y formación
con niñas y jóvenes sobre sus derechos y sobre cómo
hacerlos efectivos, con énfasis en sus derechos
sexuales y derechos reproductivos; el fortalecimiento
de liderazgos y de organizaciones; actividades de
sensibilización y formación en la comunidad que
incluyen a actoras y actores clave como autoridades
locales; creación de redes de apoyo; y, recuperación de
saberes tradicionales y generación de información para
prevenir situaciones de riesgo.

Todas estas propuestas resultan muy relevantes
debido a la insuficiente información, análisis y recojo de
casos de violencias contra las mujeres, jóvenes y niñas
indígenas, con pertinencia cultural. Igualmente, aunque
pudiera parecer contradictorio, en todas ellas se
plantea el problema de la ausencia de datos estadísticos
para poder profundizar en algunos aspectos del
análisis.

5.2. Organizaciones mixtas y de
mujeres indígenas

Entre las prácticas recogidas se destacan algunas
promovidas por organizaciones de niñas y jóvenes
indígenas como el Movimiento de Jóvenes Mayas
(MOJOMAYAS-CONAVIGUA),
en
Guatemala;
y,
AJNAKISE–FONAKISE, en Ecuador. A través del diseño
de metodologías con pertinencia cultural y adaptadas a
sus respectivos contextos, fortalecen sus organizaciones
y los liderazgos que las integran. Sensibilizan para la
reducción de los embarazos en niñas y adolescentes
y para la disminución de la violencia de género que
viven. Estas prácticas implican la articulación con una
diversidad de actoras y actores de la comunidad, de la
sociedad civil y del Estado, a través de las instancias
competentes. Una experiencia similar más reciente
se está impulsando desde la Organización Nacional
del Pueblo Guaraní Occidental (OPG), centrada en el
empoderamiento de jóvenes para la incidencia.

En este apartado se expone el mapeo realizado de
una gran variedad de prácticas implementadas por
organizaciones indígenas, principalmente promovidas
por organizaciones de mujeres indígenas, que pueden
orientar, inspirar y sustentar el accionar desde los
Estados.
En ellas se observa una concepción amplia de las
violencias de género, de manera interrelacionada y no
adicionada. Es decir, se identifica, por ejemplo, que la
violencia contra la Madre Tierra no solo es una violencia
contra el territorio sino también contra las propias
mujeres, lo que genera una trama de interrelaciones
entre lo estructural, lo colectivo y lo individual y
viceversa. Esto implica, a su vez, el reconocimiento de
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¡¡¡Nuestras voces como truenos!!!
Nuestras voces como truenos se comienza a implementar en Ecuador en el 2012 por la Asociación de Jóvenes de la
Nacionalidad Kichwa de Sucumbios “Amawta Ñam” AJNAKISE, integrante de FONAKISE y consiste principalmente en talleres
dirigidos a mujeres, jóvenes y niñas del pueblo Kichwa.
Surge ante la necesidad de prevenir la violencia basada en género (VBG) y los embarazos a temprana edad. También frente al
vacío en la existencia de una metodología de capacitación y prevención que se ajuste a las necesidades de las y los jóvenes
indígenas y que sea en su propio idioma. El recorrido se inició en la provincia de Sucumbíos y en la provincia de Esmeraldas
con el pueblo afro.
En este sentido, la metodología desarrollada, Rurankapak31 , se adapta culturalmente y se implementa de forma bilingüe en
kichwa y español e incorpora los enfoques de género, interculturalidad, derechos e intergeneracional. Fue construida de forma
colectiva y participativa por las y los jóvenes kichwas
Los talleres han permitido generar espacios de confianza en donde algunas jóvenes han compartido sus propios testimonios.
En estos casos, se han generado mecanismos y rutas de atención que se articulan con las instituciones correspondientes del
Estado.
A lo largo de su implementación, esta propuesta se ha articulado con una gran diversidad de actoras y actores como UNFPA
y la Red Internacional de Organizaciones de Salud RIOS, para propiciar asistencia técnica y financiera; con lideresas de la
comunidad para la coordinación para trabajo en las comunidades; con colegios bilingües; con el Ministerio de Salud Pública,
a través de su Distrito de Salud 21D02 Lago Agrio, para la formación de las y los jóvenes sobre salud sexual y reproductiva.
La práctica considera una concepción de violencia que incorpora el cuerpo, el placer y los afectos. Comprende que la violencia
no es natural, que no es parte de la “cultura” y que nada que violente y haga daño debe estar cobijado bajo el paraguas de
lo cultural. Establece, también, que no es un asunto solo de la familia. Es un derecho a vivir una vida plena, sin violencia y
coerción de ningún tipo. Esta iniciativa contribuye también a dar visibilidad a las diferentes orientaciones sexuales.
Una de las dificultades que ha tenido en su implementación ha sido la imposibilidad de llegar a más zonas por la dispersión
geográfica de las comunidades, así como la alta rotación de las y los jóvenes en la organización.
Desde el 2013 hasta el 2020 se han creado dos escuelas de formación de formadores lo que está permitiendo hacer
réplicas en comunidades indígenas y colegios. Otro logro importante es que las instituciones públicas están reconociendo
en la actualidad la validez de la metodología.

31. “En el siguiente enlace se puede ampliar información sobre esta metodología:
https://www.unicef.org/06_Para_Hacerlo_Ruta.pdf
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del Perú (ONAMIAP). Se inició en el 2015, impulsando
un proceso participativo con las comunidades
indígenas campesinas y nativas de algunas zonas
de Perú. Uno de sus principales objetivos se centra
en la modificación de los estatutos para incluir una
cuota de género en las elecciones de las autoridades
comunitarias. Progresivamente se empezó a discutir
también sobre la importancia de clarificar la posición
de la comunidad en relación con la violencia contra
las mujeres. En la actualidad esto está ayudando a
mejorar los artículos vinculados con la justicia propia
y ordinaria, bajo el entendido de que la justicia
se imparte siempre sin violar los derechos humanos.
Hasta la fecha se ha logrado, a nivel nacional, la
modificatoria de la Ley General de Comunidades
Campesinas para incluir una cuota de género.

El fortalecimiento de las identidades indígenas juega
un papel fundamental en el diseño de las estrategias
preventivas. Por ejemplo, en Venezuela desde la
Red de Mujeres Wayuu se implementa el programa
“Aprender jugando”, en donde se contribuye a
reafirmar y fortalecer la identidad cultural y eliminar
las conductas violentas contra mujeres, jóvenes,
niñas y niños indígenas. En los talleres se
reflexiona sobre las dimensiones de la identidad
y el impacto espiritual y psicológico que se
genera cuando esta se resquebraja. A través
del juego se construyen escenas del proceso de
socialización, se escenifica toda la vida cotidiana
del pueblo indígena, desde el nacimiento hasta la
muerte y cómo se reúne la comunidad para sancionar
y resolver los conflictos. En todo el proceso se enfatiza
el respeto hacia las mujeres y el amor a la naturaleza.

Atención integral y sanación

En el caso de CONAMI Argentina se ha trabajado con
mujeres indígenas desde el ámbito de los derechos
económicos, fortaleciendo y revalorizando también su
identidad cultural, la importancia de sus conocimientos
y de la autonomía productiva de sus comunidades,
para evitar la emigración forzada de las jóvenes ante la
carencia de fuentes de empleo. Desde estas acciones
también se empodera económicamente a las mujeres,
para que tengan más libertad en la toma de sus
decisiones, en el caso de sufrir violencias de género.

En el ámbito de la atención se destacan experiencias
que proveen acompañamiento integral a las víctimas,
que abarcan también la asesoría jurídica y el apoyo en
su salud integral, tanto psicosocial como espiritual,
desde sus propias cosmovisiones. En Nicaragua, la
Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa Atlántica
(AMICA), con base comunitaria, desde su creación en
los ochenta trabaja para promover y fortalecer las
capacidades de las mujeres indígenas para la defensa
y reconocimiento de sus derechos en todos los
niveles; mejorar sus condiciones de vida y superar la
situación de inequidad y vulnerabilidad en los casos de
mujeres, adolescentes, niñas y niños sobrevivientes de
violencias de género.

Otras iniciativas abordan las desigualdades de las
mujeres indígenas en términos de su participación
política en las comunidades. Un ejemplo es la propuesta
de “Voz y liderazgo”, que implementa la Organización
Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas
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Modelo Autogestivo de Atención a la Violencia de Género y la Salud Sexual
y Reproductiva a través de la Red de Casas de la Mujer Indígena (Red CAMI)
En México, un referente en la atención son las Casas de la Mujer Indígena, con más de 15 años de trayectoria.
Las CAMI se comenzaron a implementar en México a partir del 2003. Son un espacio donde mujeres indígenas promueven
la prevención y atención con pertinencia cultural, perspectiva de género y derechos humanos en temas de violencia contra
las mujeres y salud sexual y salud reproductiva, incluyendo salud materna y perinatal. Inicialmente fueron pensadas como
espacios que permitieran ampliar el servicio de salud estatal, pero con gestión autónoma de las mujeres indígenas (INPI,
2020).
En sus orígenes, eran cinco casas, ubicadas en los estados de Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca. Actualmente son 34.
A través de las casas, se empodera a las mujeres indígenas sobre sus derechos; se difunde y sensibiliza a la población; se
desarrollan y fortalecen capacidades entre las coordinadoras y se brindan servicios variados en: atención integral de salud,
apoyo emocional y legal; traducción jurídica y acompañamiento de casos; registro e identificación de casos; consultoría legal
y refugio.
Las CAMI se reconocen como un espacio único para la atención de la violencia con perspectiva de género e intercultural.
Igualmente hacen todo un trabajo de incidencia, en articulación y alianza con otras redes, para reivindicar el pleno ejercicio de
los derechos de las mujeres indígenas, especialmente en temas de salud, de DSDR y de violencias. En su accionar establecen
también articulaciones con la comunidad y sus autoridades (INPI, 2020).
En la actualidad, aunque funcionan de manera autónoma, lo que les permite tener independencia en su cobertura, el diseño
de sus estrategias, el desarrollo de sus articulaciones y la administración de sus recursos, dependen en un alto porcentaje
de los recursos estatales. Esto genera, con frecuencia, tensiones políticas. De igual manera, a pesar de la efectividad en los
servicios que brindan, recientemente, en pleno contexto de COVID-19, ha estado en riesgo su financiamiento estatal anual
(Arteta, 2020; Stevenson, 2020).
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Las CAMI, al igual que otros espacios en donde se
promueven los sistemas de salud propios como la
Red Autónoma de Médicos y Parteras Tradicionales
de la CdMx y área metropolitana, juegan también un
papel importante en la prevención de la violencia
gineco-obstétrica. Igual de importante es el papel
que han desempeñado las parteras tradicionales

indígenas en tiempos de pandemia (La Jornada, 2020).
En las experiencias previas señaladas se puede resaltar
que todas promueven procesos de sanación. En este
ámbito merece también la pena resaltar otra iniciativa
implementada por el Colectivo Yehcoa Um en México.

Ibañez, A. & UNFPA América Latina y el Caribe. (2019, 21 septiembre). Campamento Regional Juventudes YA/
México [Fotografía]. https://flic.kr/p/2hiUaBy
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Cartografiando tristezas, sanando juntas
Esta iniciativa mexicana, promovida por el Colectivo Yehcoa Um desde el 2018, se centra en procesos de sanación individuales
y colectivos bajo una cosmovisión indígena. Surge a raíz de vivencias personales y familiares violentas sufridas por su
promotora y de no encontrar resultados en las terapias psicológicas y psiquiátricas. En esta búsqueda de sanación alternativa
regresó a los conocimientos tradicionales y creó el manual Hierbas contra la tristeza. Un manual para sanar juntas32 y el taller:
Cartografiando tristezas, sanando juntas.
En el taller, con una visión interdisciplinaria, se trabajan las violencias reflejadas en el cuerpo de las mujeres, somatización de
emociones y la recuperación de saberes tradicionales. Se generan espacios de confianza y se hace uso de terapia narrativa, de
círculos de escucha, de cartografías corporales para ubicar la tristeza, de medicina tradicional herbolaria y de automasajes. En
el proceso de sanación del taller es muy importante hablar de vivencias que ocurrieron en generaciones pasadas. Siempre se
comienza y finaliza con un ritual que involucra el uso de hierbas y de la aromaterapia.
En el espacio se aborda el concepto de autonomía corporal, en donde se refuerza la idea de que el cuerpo es el primer territorio
que hay que defender y que merece la sanación. A través de ejercicios individuales y colectivos se trabaja la premisa de que
“si sanas tú, sano yo y sanamos todas”. Los ejercicios de terapia narrativa son importantes porque nadie conoce mejor las
historias personales y de sus pueblos que las propias sobrevivientes.
Al finalizar el taller, las participantes, además de sentirse identificadas con las historias de las demás y de saber que pueden
contar con una red de apoyo, fortalecen el deseo de recuperar y ampliar conocimientos y prácticas tradicionales sobre
herbolaria asociados a la sanación indígena.
Hasta el presente, el taller se ha implementado principalmente en Oaxaca y el estado de México, pero en el futuro les gustaría
ampliar su alcance geográfico a más estados del país33.
Disponible en el enlace siguiente:
http://media.espora.org/mgoblin_media/media_entries/2408/Hierbas_contra_la_tristeza_.pdf

32. La cartografía corporal sirve para ejemplificar que los malestares emocionales muchas veces, tienen también una implicación corporal, es
decir, en el caso de la ansiedad no sólo se manifiesta como una afección psicológica, sino que la experimentamos en el cuerpo, por medio de
sudoraciones, aumento del ritmo cardíaco, temblores, dolores musculares, etc.
33. Para ampliar la información se puede escuchar el evento Violencia contra mujeres y niñas indígenas, profundizando las respuestas desde la
interculturalidad, desde lo comunitario y territorial. Está disponible en el enlace siguiente:
https://serviciosesencialesviolencia.org/event/violencia-contra-mujeres-y-ninas-indigenas-profundizando-las-respuestas-desde-lainterculturalidad-desde-lo-comunitario-y-territorial-y-analizando-los-desafios-en-el-marco-del-covid-19/;

y, el evento Cartografiando,

sanando juntas, disponible en: https://ms-my.facebook.com/ElRuleComunidad/videos/cartografiando/1031719537256167/
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Acceso a justicia
inicialmente el trabajo que realizan la Asociación de
Abogadas Indígenas CHOMIJA, en Guatemala, y la
Red Nacional de Abogadas Indígenas, en México.

Las organizaciones de mujeres indígenas desarrollan
una gran variedad de acciones para facilitar el acceso
a la justicia. Entre toda esta variedad se puede resaltar

Asociación de Abogadas indígenas CHOMIJA
Programa de litigios estratégicos
La Asociación de Abogadas Indígenas CHOMIJA se crea en Guatemala en el 2012. Tiene como objetivo impulsar el desarrollo
integral de las mujeres indígenas profesionales de las Ciencias Jurídicas y Sociales, mediante la implementación de procesos
formativos y sistemáticos en las ciencias del derecho, sociales, económicas, culturales y de género, que fortalezcan sus
conocimientos y capacidades. De esta manera se pueden brindar servicios técnicos, jurídicos y científicos a mujeres indígenas
y pueblos indígenas, en la defensa de sus derechos individuales y colectivos y procurar una justicia plural e incluyente, con
enfoque de género y de mujeres indígenas.
CHOMIJA promueve un programa que busca el litigio estratégico en la defensa de los derechos humanos individuales y
colectivos de las mujeres y niñas indígenas. Implica litigar el caso ante tribunales de justicia, acompañado de una ruta
jurídica, con acciones de incidencia política sobre el litigio y un proceso de promoción y divulgación en radios comunitarias
del respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas indígenas, como una forma de prevenir la violencia. Coordinan
complementariamente con organizaciones de mujeres indígenas para la atención psicológica desde la terapéutica maya y la
medicina ancestral de los pueblos indígenas, para una sanación emocional de las sobrevivientes de violencia.
En el marco de los derechos colectivos se destacan los siguientes casos llevados: amparo contra reforma al acuerdo
gubernativo de creación de la DEMI; defensa de las comadronas; amparo Ley de ONG y amparo para defensa de los derechos
laborales de los trabajadores en peligro de despido por patronos a causa de la crisis por la COVID-19. En el marco de los
derechos individuales han llevado diversos casos vinculados con delitos de femicidio, violación sexual, violencia psicológica
y delitos de discriminación.
La asociación ha realizado también procesos de alianza con organizaciones de mujeres, para monitorear y acompañar a
las comisiones de postulaciones quienes eligen a magistrados y magistradas a los altos tribunales de justicia, con el fin de
promover la participación política. En la actualidad, durante la crisis de la pandemia por COVID-19 han estado asesorando
casos de violencia contra las mujeres por vía telefónica.
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Red Nacional de Abogadas Indígenas de México (RAI)
La Red Nacional de Abogadas Indígenas es la primera articulación nacional integrada por abogadas indígenas pertenecientes
a diversos pueblos originarios de México. Su eje central de trabajo es el acceso a las justicias desde la justicia comunitaria y la
justicia positivista. Fue fundada en el 2010. Desde hace 10 años analiza y reflexiona la aplicación del derecho occidental, pues
piensan que no considera como sujetos de derecho a los pueblos indígenas y por ende a las mujeres indígenas.
La Red se define como un espacio de defensa y reivindicación de las otras justicias, al pensamiento, al territorio, a la comunidad,
a las mujeres, a las relaciones de lucha antirracistas, desde lo particular y desde lo colectivo.
En el 2014, promovió la realización de la Guía de actualización para autoridades comunitarias en casos de resolución
de violencia de género en mujeres indígenas. Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir en el acceso a la justicia de las
mujeres indígenas al interior y exterior de sus comunidades. Busca fortalecer a la justicia comunitaria para la prevención y
solución a las violencias de las mujeres indígenas, desde un enfoque de género, intercultural e interseccional. Esta acción es
clave puesto que las mujeres indígenas acuden a la justicia comunitaria como primera instancia, en su difícil intento para tener
justicia. La iniciativa se ha implementado hasta el momento en los estados mexicanos de Michoacán, Baja California y Oaxaca.
En el contexto de la pandemia, han promovido también la reflexión a través de la realización de varios diálogos virtuales
que han abordado temas como: la violencia sexual, el matrimonio infantil y uniones forzadas en comunidades indígenas y
el mismo acceso a la justica en tiempos de COVID-19 (este último realizado en coordinación con la Asociación de Abogadas
Indígenas CHOMIJA)34 .

34. Los enlaces de los eventos mencionados son respectivamente:
https://www.facebook.com/RAI.Nacional/videos/420803612391750/;
https://www.facebook.com/RAI.Nacional/videos/379101736816554/?t=0
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Una iniciativa más reciente en este ámbito la promueve
en Argentina la Comunidad Newen Mapu, que
integra la Confederación Mapuche del Neuquén. Es
una organización que representa a las Autoridades
Originarias (Logko, Pijan Kuse, Werken, Kona) del
Consejo Zonal Xawvnko. Esta propuesta nace a partir
de la existencia de fuertes violencias y abusos contra
las mujeres, jóvenes y niñas de las comunidades. Su
principal objetivo es crear un protocolo de incidencia
dentro de los órganos de justicia indígenas internos,
para asegurar el respeto de los derechos de las
mujeres, jóvenes y niñas indígenas. También contempla
capacitar a mujeres jóvenes sobre sus derechos y cómo
hacerlos efectivos, formar a las autoridades de cada
comunidad y a sus órganos de justicia y otras acciones
de difusión en la comunidad.

Tilián que están viviendo violencias de género y dar
acompañamiento y protección en todo el proceso hasta
su inserción social. Para lograr este objetivo se articulan
directamente con lideresas indígenas y otras actoras y
actores clave de la comunidad, como son las autoridades
indígenas y el presidente comunero. También se articula
con instancias del sistema de salud y de justicia.
En una siguiente línea de investigación resultaría
importante profundizar en el análisis sobre el impacto
que han tenido iniciativas de autonomía y libre
determinación de los pueblos indígenas, para la
protección de las violencias de las mujeres, jóvenes y
niñas indígenas en sus territorios, con alto riesgo de
sufrir violaciones por agentes externos.
Este análisis podría tomar en consideración dos
procesos mexicanos de gran relevancia. Uno es la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
de la Montaña y Costa Chica de Guerrero (CRAC),
conocida como policía indígena comunitaria, que
inicia su proceso en el 199535. En su trayectoria la
participación de las mujeres no ha sido fácil y tras
10 años se logró que una mujer llegara a la mesa de
justicia, Felícitas Martínez Solano36.

Protección
En este ámbito, como parte de la exploración inicial
realizada, no se han recogido muchas experiencias.
Se puede mencionar una iniciativa reciente promovida
por CONAMI Argentina, que se implementa en Jujuy:
Warmis protectoras de semillas. La propuesta se
centra en identificar a mujeres indígenas del pueblo

35. En esta región del país, las comunidades indígenas se empezaron a organizar por los graves problemas de seguridad que tenían
y que no encontraban respuesta en la ausencia del Estado. De esta manera crearon su propia seguridad siguiendo el caminar de sus
ancestros y progresivamente comenzaron a implementar su propio sistema de justicia de acuerdo a los pueblos Me’phaa y Nusavi.
36. Información sobre su trayectoria se puede obtener en el enlace siguiente: https://amapolaperiodismo.com/felicitas-primeracoordinadora-crac
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La otra experiencia, con inicios en el 2011, es la que
se vincula con el proceso de autonomía de Cherán,
liderada por mujeres indígenas. Se unieron con
independencia de la religión o del partido político,
para luchar en contra del saqueo de sus bosques y
de todos los demás recursos de sus territorios y de
la delincuencia organizada que este saqueo genera.
En la actualidad, Cherán está reconocida como una
comunidad autónoma indígena.37

de un pueblo si no se respeta o violenta la autonomía
de los cuerpos de las mujeres, las jóvenes y niñas
indígenas. Igualmente la autonomía colectiva tiene
que considerar la plena participación de las mujeres
en la toma de decisiones y reconocerlas como actoras
sujetas plenas de derechos.38

Generación de conocimiento
En este ámbito sobresalen varias experiencias de
sistemas educativos propios en varios países, en donde
se generan conocimientos y se abordan contenidos
que contribuyen a prevenir las violencias de género.

En ambos procesos las lideresas indígenas
organizadas han contribuido en la reflexión sobre la
interrelación entre la autonomía colectiva e individual,
enfatizando que no es posible hablar de autonomía

37. Este proceso fue relatado con gran nivel de detalle por la lideresa del Pueblo P’urhépecha, Rebecca Cucue Campos en
el contexto del VIII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA). Información complementaria
se

puede

encontrar

en

el

enlace

siguiente:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37644226

38. Este texto recoge las reflexiones realizadas especialmente por Felícitas Martínez Solano, del pueblo Me’phaá y excoordinadora
de la CRAC tanto en el 7o. como en el 8o. Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas.

UNFPA Perú. (2011d, junio 20). Sin título [Fotografía]. https://flic.kr/p/dnhXK5
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Sistemas educativos propios para generar conocimientos
y prevenir las violencias39
En Colombia se puede mencionar el trabajo en el Cauca de las escuelas territoriales, en donde se abordan los derechos
humanos, incluyendo el derecho a la no violencia en sus territorios y cuerpos. Específicamente, la Universidad Autónoma
Indígena Intercultural – UAIIN, que es un sistema de educación propio e intercultural, apuesta por cuatro ejes-principios; unidad,
tierra, cultura y autonomía. En la universidad se fortalecen los círculos de la palabra, donde hablan sobre sus experiencias;
buscan construir estrategias en contra de la violencia a las mujeres indígenas; se preparan para el ejercicio político y se aborda
el cuidado de la vida de las mujeres desde lo espiritual40.
También en Colombia, la Organización Indígena de Antioquia, la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Educación
con el Grupo de Investigación Diverser y el Programa de Educación Indígena y comunidades indígenas de Antioquia, comienzan
a articularse desde el 2005 para diseñar una propuesta educativa con un carácter más político y articulado a la Madre Tierra.
De este proceso surge la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra41 que tiene como objetivo:
Formar maestras y maestros con un alto compromiso cultural, ético y político, con capacidad de realizar
procesos educativos, pedagógicos e investigativos desde los territorios y construir propuestas que fortalezcan
los planes de vida, proyectos comunitarios y propuestas de educación en diálogo de saberes entre lo ancestral y
lo intercultural (Universidad de Antioquia, s.f.).
Los principios de la Pedagogía de la Madre Tierra son: el silencio, la observación, la comunidad, el análisis decolonial, el diálogo
de saberes y el tejido42.
En Chiapas, México, se implementan las Escuelas Autónomas Zapatistas, espacios educativos creados a favor de los pueblos,
que fortalecen liderazgos desde los pueblos. Surgen con una intencionalidad política, después del movimiento armado y del
establecimiento de los municipios autónomos en 1994. Forman para la conciencia del autogobierno, la diferencia, la equidad
de género, el cuidado de sus territorios, la independencia económica y la autosuficiencia alimentaria. Es decir, sus contenidos
se diseñan tomando en consideración todos aquellos aspectos que sustentaron su rebelión: salud, techo, tierra, trabajo,
alimentación, educación, independencia, democracia, libertad, justicia, cultura, información y paz (Silva Montes, 2019).
A nivel global, se creó, en el 2013, la Escuela Global de Liderazgo de Mujeres Indígenas, impulsada por FIMI. A través de
procesos formativos, teóricos y prácticos, forma a lideresas adultas y jóvenes indígenas para defender y reivindicar sus
derechos colectivos e individuales en procesos de incidencia a nivel internacional, nacional y local.

39. La mayor parte de estas experiencias fueron mencionadas por lideresas que participaron en el 8⁰ Encuentro de Mujeres Indígenas de las
Américas.
40. Se puede ampliar la información en el enlace siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=YCVMJ13cses
41. Oficialmente el programa fue aprobado por el Ministerio de Educación en el 2011.
42. Se puede ampliar la información de esta iniciativa en el enlace siguiente:
https://www.catorce6.com/actualidad-ambiental/comunidades/11605-en-la-u-de-antioquia-el-primer-programa-de-licenciatura-enpedagogia-de-la-madre-tierra
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Incidencia: generación
visibilización y denuncia

de

propio protocolo de autoconsulta, donde se reivindica
la plena participación de las mujeres, que hasta ese
entonces era mínima. Se menciona de forma específica
a las parteras, a quienes tienen un rol espiritual y a las
artesanas (Movimiento Munduruku, et al., 2016). La
lucha por sus territorios y el buen vivir persiste, a pesar
de las amenazas de muerte que reciben44.

evidencias,

La diversidad de acciones de incidencia persigue
aumentar el ejercicio de los derechos humanos
colectivos e individuales de las mujeres, jóvenes y
niñas indígenas y su avance en la igualdad de género.
Se desarrollan múltiples estrategias para visibilizar
las distintas formas de violencias que viven y para
exigir el cumplimiento o reformas en los marcos
normativos existentes. Sus voces se alzan en las
redes sociales, en las marchas y en la producción de
recursos documentales, periodísticos y audiovisuales.

Ampliando la mirada al norte, en Canadá, surge una ola
de solidaridad entre pueblos de oeste a este: cuando
un pueblo defiende su territorio ante diferentes
amenazas, otros se suman a esa lucha, a pesar del
riesgo continuo a ser criminalizados. Este movimiento
solidario, que se está globalizando, está vigente en la
actualidad por el caso de la Primera Nación Wetsuweten
(Wet’suwet’en) ubicada en el oeste, que se opone a
la construcción de un gaseoducto en su territorio.
En estas situaciones también se está demostrando,
a través de investigaciones, la vinculación de la
implementación de proyectos extractivos de recursos
con las desapariciones, asesinatos y ataques violentos
contra mujeres, niñas y niños, y personas de doble
espíritu (Workers World, 2020)45.

Numerosas mujeres y jóvenes indígenas unidas
han salido a las calles en América Latina para
denunciar el impacto de las políticas neoliberales y
de la priorización del extractivismo en sus pueblos y
vidas. Se destacan, por ejemplo, las manifestaciones
por la defensa del medio ambiente protagonizadas
recientemente por más de 1200 mujeres indígenas en
Brasil. Su reivindicación colectiva “Nuestro territorio,
nuestro cuerpo, nuestro espíritu”, denuncia las
prácticas genocidas, en favor de las grandes industrias
alimenticias y de actividades mineras en sus territorios
y la persistencia de la violencia machista (Blanco,
2019).

Ante la escasa visibilización de los casos de violencias
de género contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas
también se han promovido iniciativas remarcables para
generar evidencias, como la creación en Colombia del
Observatorio de Violencia de Género, por parte de la
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC);
y la Emergencia Comunitaria de Género liderada
en México por la Coordinadora Nacional de Mujeres
Indígenas (CONAMI México).

También en Brasil, el pueblo Munduruku, inició hace
cerca de 10 años la demarcación de su territorio por
iniciativa propia y bajo el liderazgo de mujeres, ante
la falta de apoyo del Estado y su intento previo de
“negociar” individualmente con algunos líderes la
compra de sus tierras43. En el 2014 logran hacer su

43. Las lideresas denuncian que los gobernantes con frecuencia realizan audiencias públicas para “hacerse democráticos”, pero
no consultan realmente a los pueblos indígenas. Cuando los Munduruku se enteran de estas audiencias, impiden que ocurran.
44. Experiencia recogida en el contexto del 8⁰ Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas.
45. Experiencia recogida inicialmente en el contexto del 8.o Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas.
Información ampliada se puede encontrar en el siguiente artículo periodístico: https://www.climatica.lamarea.com/rebelionindigena-canada/

92

Observatorio de Violencia de Mujeres Indígenas (ONIC)
El Observatorio de Violencia de Género de mujeres indígenas es una plataforma que recolecta, analiza y sistematiza las
situaciones de violencias que viven niños, niñas, jóvenes y mujeres indígenas en Colombia. Esta información sustenta el
monitoreo de los casos identificados, brindando asesoría y acompañamiento jurídico, espiritual y psicológico. También se
utiliza como base para el diseño de estrategias de incidencia ante autoridades tradicionales y ordinarias.
Se comienza a implementar, en el 2015, por la Organización Nacional indígena de Colombia (ONIC), quien se coordina con
las organizaciones regionales que la integran, a través de sus consejerías o programas de mujer y género y con organizaciones
feministas. Recibe también apoyo de ONU Mujeres.
Surge tras la proliferación en ese año de la Resolución Mujeres, violencia y acceso a la justicia (ONIC, 2015b). En esta se toma
conciencia y se condena las situaciones graves de violencias que viven las mujeres y las niñas. A su vez, se determinan varias
acciones para prevenirlas y para restablecer el equilibrio, que incluyen el observatorio.
A raíz de esta iniciativa, la ONIC ha podido ver cómo las mujeres se sienten más seguras y confiadas para hacer las denuncias,
para hablar y no callar y de esta manera no permitir tanta impunidad. En algunos casos se ha promovido la formación de
mujeres en temas de legislación indígena y justicia del Estado.
El acompañamiento psicosocial que se realiza posibilita un espacio de conversación en el que se promueve la toma de
decisiones, el autocuidado y la ruptura de los ciclos de violencia. Se fortalecen los recursos personales y colectivos y se
favorecen momentos de sanación y transformación.
El acompañamiento cultural se hace con el uso de la medicina tradicional: a través de los saberes ancestrales se logra una
armonización integral y la recuperación del equilibrio. Es un acompañamiento que se enmarca desde la cultura propia de las
mujeres.
En la actualidad se llega a tres territorios, aunque la ONIC persigue ampliar su cobertura a otros más. No obstante, es difícil
puesto que se necesitan recursos sostenidos para cubrir los gastos de los equipos en los territorios. También constituyen un
obstáculo las grandes distancias geográficas, cuando hay que hacer el acompañamiento jurídico, espiritual y psicológico.
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Emergencia Comunitaria de Género (CONAMI México)
Emergencia Comunitaria de Género surge en el 2013 como respuesta para hacer frente a la negativa de los gobiernos de las
entidades federativas de México a reconocer los altos índices de violencia y su incapacidad para brindar protección y justicia
a las mujeres en general, y específicamente a las mujeres indígenas. En esas fechas, México se encontraba en un contexto
muy adverso tras el sexenio 2006-2012, en donde los casos de violencia se incrementaron fuertemente tras el decreto de la
guerra contra el narcotráfico.
La propuesta liderada por CONAMI México, en articulación con la academia y activistas feministas, surge con tres acciones
específicas: construir un medio para la denuncia pública de las distintas formas y casos de violencia y/o violación de derechos
humanos contra niñas, jóvenes y mujeres indígenas de México, así como para sistematizar los casos; realizar talleres de
autodefensa en las comunidades y la elaboración de documentos informativos para prevenir situaciones de riesgo.
De las tres acciones, la que tiene mayor avance es la documentación a través del espacio virtual en Facebook, en el cual todas
las afiliadas y compañeras de la CONAMI alimentan el sitio con notas periodísticas y denuncias públicas. De esta manera se
documenta y difunde el recrudecimiento de las condiciones de violencias que enfrentan las mujeres indígenas.
A partir de esta plataforma se da, posteriormente, seguimiento en una base de datos de Excel y el 25 de noviembre de cada
año, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se hace un corte de la información
para dar un reporte, que se difunde principalmente desde el perfil de Facebook. Recientemente, en noviembre de 2020, han
organizado el conversatorio: Alternativa para la visibilización de las violencias contra mujeres indígenas46.

46. El enlace del evento es el siguiente: https://www.facebook.com/mujeresindigenasconamimexico/videos/conversatorio-emergenciacomunitaria-de-g%C3%A9nero-alternativa-para-la-visibilizaci%C3%B3/162232355587279/
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En Panamá, en la Comarca Kuna Yala, la organización
Unión Nacional de Mujeres Kunas, preocupada por
el alto número de casos de violencia sexual contra
niñas indígenas que queda impune, ha comenzado a
trabajar recientemente en una iniciativa para mejorar
la detección, identificación, prevención y reporte de
estos casos de abuso en la niñez y adolescencia. En
este proceso se articulan con una gran variedad
de actoras y actores, que incluyen autoridades
tradicionales, mujeres jóvenes de la comunidad y de la
organización, estudiantes de secundaria, etc. Dado el
contexto de la pandemia por la COVID-19, el proceso
se ha visto ralentizado y algunas actividades se han
tenido que transformar en virtuales.

espacios el Cine Foro “Nuestras Vidas en Imágenes.
Violencias y Mujeres Indígenas” bajo la organización
de CHIRAPAQ y la Coordinadora Latinoamericana de
Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI).
Esta muestra, bajo la dirección de cineastas indígenas,
recoge, entre otros temas, historias sobre migración
forzada, discriminación, abusos y explotación sexual48.
En el ámbito internacional, desde el 2004,
organizaciones de mujeres indígenas articuladas
a nivel de las Américas al ECMIA y a nivel global
a FIMI, empezaron a incidir para promover una
Recomendación General de la CEDAW sobre derechos
de las mujeres indígenas que tome en consideración
tanto sus derechos colectivos como individuales.
En este caminar por la reivindicación de un mayor
reconocimiento de los derechos de las mujeres, jóvenes
y niñas indígenas, se sumó la organización MADRE
en el 2019, para apoyar la articulación y el accionar
colectivo de sus voces; promover una mayor conciencia
de derechos y la participación desde las bases49.

Vinculado con este tipo de propuestas existe en Estados
Unidos el referente de una base de datos Missing and
Murdered Indigenous Women, Girls, and Two-Spirit
People Database (MMIWG2 Database), creada por
el centro de investigación Sovereign Bodies Institute
(SBI) y gestionada por las mismas sobrevivientes.
Desde hace aproximadamente 5 años han logrado
recoger más de 4200 casos de violaciones sexuales,
desapariciones y asesinatos. Con estas evidencias, la
policía ha empezado a tomar más en serio la gravedad
de la situación47.

Reparación
En el ámbito de la reparación se destaca la labor
de más de 30 años de la Coordinadora Nacional de
Mujeres Viudas de Guatemala (CONAVIGUA). Desde
sus orígenes, ha luchado por el cese del reclutamiento
forzado y el esclarecimiento histórico para resarcir a
las víctimas del conflicto armado interno, incluyendo
a las mujeres, jóvenes y niñas sobrevivientes de
violencia sexual.

A nivel de las Américas, comunicadoras indígenas
promueven la reflexión sobre las violencias que viven a
lo largo de su ciclo de vida, mediante la generación de
foros de cine, con películas que son a su vez realizadas
y/o protagonizadas por mujeres, jóvenes y niñas
indígenas. Recientemente se ha presentado en varios

47. Experiencia recogida en el contexto del 8.o Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas.
48. Esta muestra ha sido presentada en Lima en el 2019, en el contexto del 8.o Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de
las Américas en el 2020 y más recientemente de forma virtual. Ver por ejemplo la siguiente reseña: http://chirapaq.org.pe/es/cinedirigido-por-mujeres-indigenas-se-proyectara-en-lima
49. Se puede ampliar información al respecto en el enlace siguiente: https://www.madre.org/CEDAW2IWG
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Coordinadora Nacional de Mujeres Viudas de Guatemala (CONAVIGUA)
CONAVIGUA representa los intereses de las mujeres y viudas indígenas de Guatemala. Lucha para lograr una mayor justicia e
igualdad y eliminar la discriminación étnica que sufren cotidianamente En la actualidad tiene presencia en 12 departamentos
del país y cuenta con más de 60.000 asociadas (PBI Guatemala, 2013).
Surge en el marco del conflicto armado interno, la posterior firma de los Acuerdos de Paz y el Informe de la Comisión de
Esclarecimiento Histórico – CEH. Se crea oficialmente en 1988 ante la esperanza de encontrar justicia, protección y reparación,
pero también ante el miedo de exponer sus vidas y la de sus familiares. Algunos años antes las mujeres maya ya se habían
empezado a organizar en varios departamentos del país para denunciar las opresiones que sufrían (PBI Guatemala, 2013).
En sus inicios, CONAVIGUA centró gran parte de sus esfuerzos en dar solución a las necesidades básicas inmediatas que no
estaban cubiertas y que les llevaba a vivir en una situación de miseria y de gran vulnerabilidad.
En su larga trayectoria se destaca su lucha por la desmilitarización en el país; el cese del reclutamiento forzado y el
esclarecimiento histórico para resarcir a las víctimas del conflicto armado interno. Desde los 90 se involucró en los procesos
de exhumaciones e inhumaciones e impulsó, posteriormente, la creación de la Comisión de la Verdad, para mantener la verdad
de todas las víctimas en la memoria colectiva. En este proceso, que no termina, los testimonios de miles de viudas han sido
su principal arma contra la represión (CHIRAPAQ, 2015).
Su experiencia sobre la necesidad de “formar para cambiar” se materializó en la creación de la Escuela de Formación Política,
que ha contribuido a que cientos de mujeres y jóvenes indígenas reconozcan y defiendan sus derechos, a lo largo de sus más
de tres décadas de trayectoria (CHIRAPAQ, 2015).
Junto con otras organizaciones se unieron para impulsar el Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las
mujeres durante el Conflicto Armado, que persigue facilitar el acceso a la justicia para miles de mujeres, jóvenes y niñas,
en su mayoría indígenas, que fueron víctimas de violencia sexual en el conflicto, como estrategia de guerra. Este tribunal
constituye una acción política de reparación simbólica e involucra una reflexión con las autoridades responsables de garantizar
justicia. A través de su accionar, se denuncia y concientiza al Estado y a la sociedad de la grave situación de vulneración de los
derechos humanos cometidos (UNAMG, s.f.).
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una gran diversidad de actoras y actores. Esto permite
la generación de espacios para compartir saberes,
intercambiar fortalezas y hacer sinergias de recursos.
Son aspectos que facilitan una mayor pertinencia y
sostenibilidad de las iniciativas.

En la esfera internacional cabe destacar el importante
papel que ha desempeñado la Resolución 1325
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(S/RES/1325) en los casos llevados a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH),
para establecer las sentencias de reparación a las
sobrevivientes indígenas de violencia sexual en
contextos de conflictos armados internos de países
como Perú, Guatemala y Colombia50. Estos casos
han sido presentados por organizaciones indígenas,
en articulación con organizaciones feministas y
expertas y expertos jurídicos51. No obstante, a pesar
de las sentencias favorables, su nivel de cumplimiento
es mínimo hasta la fecha. En Perú, los casos de
esterilizaciones forzadas a miles de mujeres indígenas
todavía esperan reparación, atención y justicia52.

Las prácticas recogidas se centran especialmente
en el ámbito de la prevención, el acceso a justicia
y la incidencia. Una gran parte de las experiencias
mapeadas han sido financiadas a través de fondos de
cooperación internacional, pero también hay iniciativas
que se han podido emprender con recursos propios o
con procesos colaborativos de financiación.
Dentro de la cooperación internacional se puede
mencionar el programa regional ComVoMujer,
implementado por la Cooperación Técnica Alemana
(GIZ, por sus siglas en alemán) hace poco más de
una década.

En definitiva, todas estas experiencias recogidas
persiguen hacer y tener justicia ante un contexto global
en donde se siente todavía vacío estatal e impunidad.

5.3. Instancias intergubernamentales,
cooperación internacional y ONG
Entre las instancias intergubernamentales, agencias
de cooperación internacional y oenegés, en su mayoría
feministas, se han encontrado diferentes iniciativas
interesantes, en donde se promueve la articulación con

50. Esta resolución ha sido clave para ayudar a entender las repercusiones de los conflictos armados en las vidas de las mujeres,
las jóvenes y las niñas y para juzgar la violencia sexual cometida en estos contextos y otros tipos de violencia sufridos y que puedan
ser juzgados como crímenes de lesa humanidad. La resolución enfatiza también que las mujeres tienen que participar en la toma de
decisiones para resolver los conflictos armados.
51. Ver por ejemplo el artículo Violencia sexual como crimen de lesa humanidad: los casos de Guatemala y Perú (Ríos y Brocate, 2017) y
las sentencias de la Corte IDH en el caso Miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal vs. Guatemala
(Corte IDH, 2016) y Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia (CIDH, 2006).

52. Se puede ampliar la información visitando las páginas de DEMUS (https://www.demus.org.pe/) y de ONAMIAP (http://onamiap.
org/etiqueta/esterilizaciones-forzadas/).
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Programa Regional “Combatir la Violencia contra las Mujeres
en Latinoamérica” – ComVoMujer
El Programa Regional ComVoMujer fue liderado por la agencia de cooperación alemana GIZ y se implementó entre el 2009 y el
2016, en Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay. Estableció como objetivo promover la cooperación entre las actoras y actores del sector
estatal, no estatal y privado de la región en el ámbito de la implementación de medidas para combatir la violencia contra las mujeres.
En este sentido, planteó mejorar el intercambio de experiencias y la cooperación entre estas actoras y actores y trabajar para lograr
un mayor involucramiento del sector privado (GIZ, s.f.).
Se utilizaron una gran variedad de estrategias centradas en el ámbito preventivo que incluyeron, entre otras acciones, el desarrollo
de procesos de incidencia, campañas de sensibilización en medios, estudios, exposiciones fotográficas, documentales y programas
de formación y sensibilización en diferentes ámbitos, que incluyen a las escuelas. En el sector privado se promovió la introducción
del sello de calidad estatal de Empresa segura: libre de violencia y discriminación contra la mujer (GIZ, s.f.).
Una buena iniciativa ha sido recoger en un catálogo virtual toda la información producida en los diferentes países que está disponible
en inglés, español y alemán. De manera concreta hay un apartado dedicado a las acciones vinculadas con mujeres indígenas y
afrodescendientes (GIZ, 2020).
A nivel regional se publicó Con más de cinco sentidos: Prevención y lucha contra la violencia hacia mujeres indígenas y afroamericanas y
mujeres en zonas rurales (GIZ, 2020, p. 107), que incentiva la reflexión crítica en el abordaje de las violencias desde otras miradas, que
consideran las múltiples discriminaciones. También se promovieron diálogos entre mujeres indígenas y afrodescendientes y varios
encuentros regionales: Encuentro Regional Del Intercambio al Cambio (Lima, 2012); diálogo regional Voces de Dignidad (Paraguay,
2013); Voces contra la violencia hacia las Mujeres. Celebrando 20 años de la Convención Belém do Pará; Encuentro Regional “Los
mundos cambiantes” (Lima, 2015). Se destaca el reportaje Muertes anunciadas-Feminicidios en América Latina (Lima, 2015, p. 100)53.
A nivel de país, en el caso de Ecuador, se colaboró con la Asociación de Mujeres Municipalistas de Ecuador (AMUME), integrada en su
mayoría por lideresas indígenas. En la escuela de formación política se introdujo como uno de los ejes formativos la prevención de la
violencia de género. También se presentó una ley contra la violencia, el acoso y la violencia política. Con la Federación Interprovincial
de Indígenas Saraguros (FIIIS) se realizó un estudio sobre los obstáculos que tienen las mujeres indígenas para acceder a las justicias,
que fue utilizado para incidir en diferentes espacios: Impunidad ante la violencia hacia las mujeres indígenas en el acceso a las
justicias (Lima, 2015, p. 104)54.
En Perú se publicó “Aprendiendo a escuchar. Las buenas prácticas contra la violencia de género en áreas rurales del Perú”55. El
estudio busca analizar, desde las propias mujeres indígenas y rurales, el impacto de la actuación de los sistemas de justicia y la
intervención institucional – estatal y comunitaria – frente a las violencias y lo que se consideran prácticas efectivas para prevenir
y/o atender la violencia de género (Lima, 2015, p. 105).
En Paraguay se apoyó a la Organización “TEKOHA con pueblos indígenas” para reflexionar sobre la violencia que sufren las mujeres
dentro y fuera de sus comunidades. Los diálogos tuvieron el propósito de analizar la violencia desde una perspectiva intercultural y
de género y proponer estrategias comunitarias preventivas. Se publicó, también, el documento “Promoviendo la No Violencia contra
las mujeres indígenas en nuestros Territorios” de las Mujeres Indígenas de Paraguay (MIPY); y, la investigación “Voces de dignidad”56,
que analiza con enfoque intercultural, prácticas, conceptos, significados, actores y roles relacionados a la violencia basada en el
género. La Declaración de Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPY), redactada en el 2014, en el contexto de este proceso incluye
medidas de prevención hacia las comunidades y propuestas de políticas que consideren su realidad, hacia las autoridades nacionales
(Lima, 2015, p. 106)57.
53. Se puede tener acceso a este reportaje en el enlace siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=z65kn5tJOmg
54. Se puede tener acceso a la publicación en el enlace siguiente:
https://www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe/impunidad-ante-la-violencia-hacia-las-mujeres-indigenas-en-el-acceso-a-las-justicias/
55. Se puede tener acceso a la publicación en el enlace siguiente:
https://www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe/aprendiendo-a-escuchar-las-buenas-practicas-contra-la-violencia-de-genero-en-areas-rurales-delperu/
56. El documento se encuentra disponible en el enlace siguiente: https://info.comvomujer.org.pe/catalogo/miaru/246-2013-es-investigation-miaru-py.pdf
57. Ver la declaración completa en el enlace siguiente:
https://info.comvomujer.org.pe/catalogo/miaru/199-2015-es-publication-miaru-py.pdf
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En México, el Centro de Estudios y Fortalecimiento
Comunitario Mano Vuelta, organización de mujeres
jóvenes feministas, entre ellas también indígenas,
desarrolla en la Mixteca Oaxaqueña campamentos
feministas con niñas y adolescentes zapotecas y
afromexicanas. La iniciativa se promueve ante la
preocupación por los altos índices de migración
que se dan en este estado mexicano, que expone a
situaciones de riesgo a niñas y adolescentes ante la
posibilidad de ser víctimas de violencia sexual y trata
o explotación sexual en su tránsito migratorio. Otros
problemas detectados por la organización son los
casos de uniones y matrimonios forzados a temprana
edad y el subregistro, por la escasez de datos
desagregados con pertinencia cultural.

el Programa de Reintegración y Prevención de
Reclutamiento (RPR), la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
(Naciones Unidas, 2018).
En Nicaragua, el Movimiento de Mujeres Nidia White
profundiza en la respuesta hacia la violencia contras
las mujeres y las niñas indígenas, afrodescendientes y
mestizas de la Costa Caribe, desde la interculturalidad,
lo comunitario y territorial. Entre sus prioridades están
la prevención de las violencias, el acompañamiento y
seguimiento legal, la atención psicológica individual
y grupal y la promoción y defensa de los derechos
humanos con enfoque intercultural. En la generación
de evidencias de violencia de género considera
a: la espiritualidad, la cosmovisión y la etnicidad
como manifestaciones profundas del daño que
internalizan las sobrevivientes indígenas. Del mismo
modo, considera a la espiritualidad58 como elemento
dinamizador esencial en la recuperación y sanación,
para reencontrar el equilibrio y la armonía perdida.
Otro aspecto que resalta en sus intervenciones es la
construcción de procesos validados en las comunidades,
que no sean homogéneos, sino que consideren las
realidades específicas en las que se implementan.

En los campamentos artísticos, a través del
fortalecimiento de las habilidades socioemocionales
de niñas y adolescentes, se fomenta la autonomía
emocional para facilitar la toma de decisiones,
establecer límites, prevenir y hacer frente a las
violencias de género.
Existen, también, otras experiencias emprendidas
por organizaciones feministas centradas en el
empoderamiento de las mujeres indígenas para
enfrentar las violencias. En Panamá se trabajó en esta
línea en el Centro de la Mujer Panameña (CEMP). Es
una organización que promueve el desarrollo integral
de las mujeres y la juventud con identidad de género y
etnoracial. En la implementación se involucró con una
gran diversidad de actoras y actores, que incluyeron
a la Asociación de Mujeres Indígenas Ngobe-Buglé
(ASMUNG), defensoras comunitarias, el Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES) y UNFPA.

En Perú existe otra práctica que aborda la violencia
de género con mujeres mayores migrantes de los
departamentos de Huánuco, Tingo María y Ayacucho,
fruto del contexto del conflicto armado interno
peruano, en donde un alto porcentaje son indígenas.
Esta iniciativa es promovida por la Red Nacional de
Promoción de la Mujer (RNPM).
En Guatemala, la organización internacional no
gubernamental Population Council desarrolla el
programa “Abriendo oportunidades”, a través de
múltiples alianzas locales e internacionales, que

En el resguardo indígena de Huella, del municipio de
Caloto (Cauca, Colombia), la iniciativa “Sembrando un
sueño” promovida por la Fundación Triunfemos, abordó
entre el 2017 y el 2018, a través de las artes escénicas,
el tema de la discapacidad sufrida en población
indígena Nasa, afrodescendiente y campesina. A
través del teatro, actuado por la misma población
afectada, parte de ella sobreviviente de violencia en
el contexto del conflicto armado, se busca sensibilizar
y promover el respeto a la diferencia. El proceso, que
aborda también la identificación de los riesgos de sufrir
violencia sexual y del reclutamiento forzado de niñas
y niños, fue liderado por mujeres indígenas del
resguardo. La propuesta ha sido apoyada por

58. Para esta organización la sanación y espiritualidad es un
constructo social e histórico, dinámico y territorial conformado
por principios éticos, morales y valores. Su carácter es
sistémico y holístico implica el todo, el cuerpo completo desde
su creación. Equivale a decir: “Esencia de la vida”. Comprende
un estado de paz, armonía, respeto de los sentimientos, estar
conectada con una misma, la comunidad y la naturaleza (Nidia
White, 2020).
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incluyen a UNFPA. Esta iniciativa abre espacios seguros
en la comunidad, en donde las niñas se reúnen una vez
por semana para atender temas de la guía curricular
diseñada con pertinencia cultural. Las sesiones son
facilitadas por mujeres indígenas de la comunidad a
quienes llaman mentoras.
El programa, que cuenta con el respaldo del consejo
comunitario de desarrollo (autoridades indígenas),
se comenzó a implementar en el 2004 en algunas
comunidades guatemaltecas, ante las altas tasas
de deserción escolar y de uniones y matrimonios
tempranos y forzados en niñas indígenas de contexto
rural. En la actualidad se ha expandido tanto a nivel
nacional como a países vecinos como Belice y México
(UNFPA, 2013; Population Council, s.f.).

En el desarrollo de la iniciativa se crean redes de
promotoras psicosociales, se fortalecen conocimientos
sobre DSDR y se atiende también la salud integral de
mujeres indígenas que han sido afectadas por haber
sufrido violencia de género en el marco del conflicto
interno. En el proceso se recoge su conocimiento
ancestral y se elaboran materiales con pertinencia
cultural.
En el ámbito de atención y sanación se destaca una
iniciativa colombiana promovida desde el 2017 en el
Norte del Cauca, por la Corporación Centro de Atención
Psicosocial, con mujeres indígenas, en el contexto de
violencia sociopolítica que vive la región.

UNFPA Costa Rica. (2017, diciembre 29). Miriam con hija Ilka y con Agripina. [Fotografía]. https://bit.ly/
AdolescentesMadres
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Atención y capacitación a mujeres indígenas en el Norte del Cauca
Corporación Centro de Atención Psicosocial (CAPS)
Esta iniciativa ha sido coordinada por la Corporación Centro de Atención Psicosocial (CAPS) entre el 2017 y el 2019, a través
de un equipo multidisciplinar de médicas/os, psicólogas/os, sociólogas/os, antropólogas/os y trabajadoras/es sociales.
Se comenzó a implementar en un contexto de violencia sociopolítica en el norte del departamento del Cauca, que afecta
directamente a las comunidades indígenas del pueblo Nasa y, en particular, a las mujeres. La agresión y violencia contra ellas
se identifica desde los actores armados, principalmente el paramilitarismo y actores del narcotráfico, como también, desde
la fuerza pública.
En su propuesta se recoge el conocimiento ancestral de las mujeres indígenas y se fortalece su trabajo en la comunidad,
brindando atención psicosocial individual médica, psicológica y terapéutica a las mujeres, para la superación de afectaciones
físicas y emocionales. Se contempla una perspectiva holística y bioenergética59. La concepción de violencias incorpora, además
de la física y psicológica, también la violencia espiritual y la violencia política.
En la atención que brinda esta organización se potencian los recursos internos de las víctimas/sobrevivientes para que
puedan reconstruir sus proyectos vitales a nivel individual, familiar y colectivo, poniendo énfasis en su desarrollo relacional y
de organización social. Acompaña, también, a las comunidades víctimas de violaciones de derechos humanos.
A lo largo de su desarrollo se ha creado la Escuela de Formación de Promotores Psicosociales y una red que sigue una
metodología experiencial y de construcción colectiva del conocimiento con las organizaciones de mujeres indígenas. Esto
ha permitido formar a más de 200 lideresas y líderes, no solo en el Cauca sino también en otras zonas de Colombia (Monroy,
2017)60 , para que ellas y ellos mismos puedan atender de manera holística a las personas afectadas por la violencia
política en el país.
Una de las principales dificultades a las que se han tenido que enfrentar ha sido el tener que trabajar en un contexto de conflicto
armado en donde son muy vulnerables a la inseguridad. Entre los retos actuales está el lograr tener más de continuidad para
que se pueda consolidar el proceso61.

59.

Para

ampliar
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concepto

se
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enlace

siguiente:

h t t p s : // w w w. b i o e n e rg e t i c a l a t a m . co m . a r/ i n d ex . p h p / l a - e s c u e l a /e n - co l o m b i a # : ~ : t ex t = E l % 2 0 a b o rd a j e % 2 0 d e % 2 0 l a % 2 0
Bioenerg%C3%A9tica,reconocimiento%20de%20aquello%20que%20impide
60. En las regiones con más nivel de conflicto como el Norte de Santander, en la subregión del Catatumbo; en Saravena, Arauca; comunidades
Awa en Nariño; en zonas rurales de Bogotá, como Sumapaz, Usme rural y en zonas urbanas de la capital del país (Monroy, 2017).
61. Se puede complementar información sobre el contexto en el informe realizado por CAPS en el 2016, Tortura y el Derecho a la Rehabilitación
en Colombia, disponible en el enlace siguiente: https://issuu.com/irct/docs/colombia_report_web
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En relación con el acceso a justicia, en Perú el Centro
de la Mujer Peruana Flora Tristán articulado con la
Federación de Mujeres Aguarunas del Alto Marañón
(FEMAAM)62, en Bagua (Amazonas), crearon la
Defensoría Comunitaria del Niño, Niña, Adolescente
y Mujer. En la actualidad, el servicio de la Defensoría
permanece activo para ofrecer información, atención
y orientación de casos de violencia contra las mujeres
y las niñas en las comunidades nativas del distrito
de Imaza y para participar en algunos espacios de
resolución de casos en los espacios propios indígenas.
La conformación de la Defensoría involucró una
diversidad de acciones que incluyeron, entre otras: el
fortalecimiento de capacidades; jornadas periódicas
de refuerzo y actualización; cuidado para las
defensoras de FEMAAM; réplicas en las comunidades
sobre derechos de las mujeres, las niñas y los niños;
reuniones entre lideresas y autoridades indígenas
que administran justicia para revisión de reglamentos
internos con relación a las situaciones de violencia
familiar y violencia sexual; congresos de mujeres y

audiencias públicas con autoridades estatales (local y
nacional) para la divulgación de las propuestas de las
mujeres awajún de la FEMAAM; reuniones de trabajo
con actores locales diversos para la realización de
acciones de prevención en el distrito, etc. En todo este
caminar fue clave el compromiso de las defensoras y
lideresas de la FEMAAM.
En el caso de México, la asociación civil EQUIS: Justicia
para las Mujeres, en la búsqueda de una cultura de
paz, ha formado en el estado de Yucatán una red
de promotoras mayas de justicia. Esta iniciativa
busca contribuir al acceso a la justicia a las mujeres
mayas, mejorando la calidad de la información
jurídica que existe en sus comunidades; eliminando
el desconocimiento; desmintiendo la información
falsa sobre sus derechos y dando a conocer las
obligaciones de las autoridades frente a ellas. El
enfoque intercultural, interseccional y de género de
esta iniciativa permite ampliar la mirada y entender
el acceso a la justicia de una manera más pertinente.

Guayasamín, J. A. & UNFPA América Latina y el Caribe. (2016, 30 marzo). Ecuador-Fortaleciendo las redes
comunitarias para reducir la muerte materna [Fotografía]. https://flic.kr/p/AKugM3

62. Se constituye en el 2003 frente a las situaciones de inequidad en las comunidades awajún del distrito de Imaza, identificando
como una problemática importante el alto número de casos de violencia intrafamiliar y de violencia sexual contra niñas y
adolescentes, que no recibían atención adecuada en el ámbito comunitario y tampoco en los servicios estatales.
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Promotoras Mayas de Justicia:
Construyendo Caminos para el Ejercicio de Nuestros Derechos
La Red de Promotoras Mayas de Justicia está formada por 30 mujeres que pertenecen a seis municipios de Yucatán, en
México, organizadas en tres redes de mujeres indígenas con liderazgo en los municipios de Chikindzonot, Tekom, Tixcacalcupul,
Chemax, Kinchil y Halachó.
La iniciativa ha sido promovida por la asociación civil EQUIS: Justicia para las Mujeres. A partir del 2016, en una primera etapa,
las promotoras formaron parte de un proceso de formación donde han fortalecido sus conocimientos en torno a derechos
humanos y acceso a la justicia. Posteriormente, en una segunda fase, entre 2018 y 2019 se acompañó el proceso de liderazgo
de las mujeres en sus comunidades, como promotoras de intervención comunitaria para una cultura de paz.
Hoy la red se encuentra consolidada. Sus integrantes afirman tener mayores herramientas y mayor confianza y seguridad
para usar sus voces, para orientar a otras mujeres y para posicionarse frente a las autoridades como mujeres con derechos.
Entre los aciertos de esta iniciativa se destaca su amplia articulación con otras actoras y actores y el diálogo horizontal y
participativo mantenido en todo el proceso. Implicó trabajo conjunto con cinco organizaciones de la sociedad civil (CADIN,
APIS, Kookay, Serapaz y GENDES), así como con autoridades de justicia locales. También se destaca el uso de la educación
popular que integra contenidos y prácticas que promueven el intercambio de conocimientos y experiencias para la construcción
colectiva de aprendizajes. Otro acierto fue involucrar a los hombres, que ha permitido generar una reflexión para comenzar a
cuestionar el valor que otorgan a las mujeres en la vida comunitaria, tanto en el ámbito de público como en el privado.
A lo largo del proceso se han elaborado materiales didácticos de apoyo para las promotoras así como otros insumos útiles
para continuar fortaleciendo la justicia comunitaria: un diagnóstico sobre el funcionamiento de la justicia comunitaria en la
atención de casos de violencia contra las mujeres y una guía para jueces de paz y comisarios para la atención de casos de
violencia contra las mujeres63.

63. Se puede ampliar información de esta iniciativa en el siguiente enlace: https://equis.org.mx/justicia-intercultural/

En el ámbito de la incidencia se han podido recoger
iniciativas impulsadas desde diversos países, que
abordan temas como la generación de evidencias,
el monitoreo de los casos de violencia a través de
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observatorios o temas concretos como la ablación/
mutilación genital femenina (A/MGF) en Colombia.

Proyecto Emberá Wera
Fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres Emberá
El proyecto Emberá Wera, liderado en Colombia por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), tiene como
importante detonante la muerte en el 2007 de una niña Emberá como consecuencia de la práctica de una ablación genital.
Desde ese momento, hasta 2010, la propuesta se centró en transformar esta práctica “en nombre de la tradición” desde la
comunidad. A través de procesos de reflexión propia desde las mismas mujeres, se buscó una alternativa que sustituyera su
significado y que evitara cualquier riesgo en la salud y las vidas de las niñas.
En su diseño e implementación, UNFPA desarrolló una amplia y variada articulación con instancias gubernamentales e
indígenas. Algunas de ellas fueron el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, el Consejo
Regional Indígena de Risaralda y las autoridades, mujeres y comunidades del pueblo Emberá, emplazadas en los
municipios de Mistrató y Pueblo Rico (UNFPA, 2011).
En el proceso se fortalecieron las capacidades de entidades territoriales para la inclusión del tema de violencias basadas en
género con enfoque intercultural en los planes de desarrollo. También se avanzó en la construcción de espacios de diálogo
intercultural entre las autoridades indígenas, médicos tradicionales y entidades de salud en los municipios mencionados
(UNFPA, 2011).
El resultado más visible ha sido el compromiso de la comunidad para erradicar la ablación. No obstante, el programa también
ha impulsado otras iniciativas para ayudar a las mujeres a ganar espacios en la toma de decisiones en el ámbito público y
conocer mejor sus derechos. En este sentido se destacan la creación de una Escuela de Derechos y la celebración del Primer
Congreso de Mujeres Emberá (UNFPA, 2011)64.

64. Para ampliar información visitar los enlaces siguientes:
https://www.youtube.com/watch?v=h6KHhdI8RoU;
https://elpais.com/elpais/2015/05/13/planeta_futuro/1431519344_024402.html;
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/EGM12_joint_project.pdf
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En Panamá, desde el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), se han generado
evidencias a través de un diagnóstico sobre la
situación de las mujeres indígenas realizado en el
2016. El documento recoge un amplio y detallado
panorama en una gran diversidad de temas; dinámicas
demográficas y migratorias; participación política;
salud, derechos sexuales y derechos reproductivos;
educación; violencias de género; condición económica
y acceso a tierra y seguridad alimentaria y privación
de libertad. Este tipo de documentos con una mirada
integral asientan las bases para el posterior diseño
de programas y acciones concretas y pertinentes
culturalmente (PNUD Panamá, 2016).

5.4. Financiamiento: filantropía
indígena y otros

estrategias que promueve para tal fin, organiza
reuniones regionales y cumbres internacionales de
donantes, promueve acciones en redes y realiza
estudios de casos e investigaciones (IFIP, s.f.).
El FIMI gestiona con alcance global el Fondo de Mujeres
Indígenas AYNI, que es el primer y único fondo creado
y dirigido por y para mujeres indígenas. Desarrolla una
filantropía intercultural innovadora con la finalidad
de promover el pleno ejercicio de sus derechos
individuales y colectivos y contribuir a su buen vivir.
Sus valores son: libre determinación, construcción
de liderazgo, recursos espirituales, conocimiento
tradicional, reciprocidad, buen vivir, revitalización
cultural y sanación para el empoderamiento (FIMI, s.f.).
Se puede mencionar también el Fondo Pawanka,
creado en el 2014. Prioriza la promoción de prácticas
ancestrales de solidaridad y reciprocidad de los pueblos
indígenas, que se centran en el conocimiento que tienen
de sus propios procesos de aprendizaje y sistemas de
conocimiento. Cada año, un Comité de Orientación
Indígena selecciona y otorga casi 50 subvenciones en
más de 45 países. Los temas que abarca Pawanka
responden a las siguientes clasificaciones: sistemas de
conocimiento de pueblos Indígenas y cambio climático;
iniciativas para fortalecer los sistemas alimentarios
Indígenas; idiomas Indígenas y salud, curación y
bienestar (Fondo Pawanka, s.f.)65.

La filantropía indigenizante significa que debería
haber un cambio en el sistema de valores que sirva
como “estrella polar” en la forma en que se lleva
a cabo el trabajo. Este nuevo sistema de valores
filantrópicos puede ser un sistema que refleje mejor
los valores de los Pueblos Indígenas, que incluye
relaciones, respeto, responsabilidad, reciprocidad
y autodeterminación: Daisee Francoeur, lideresa
Haudenosaunee, integrante de la Nación Oneida
de Wisconsin y del clan de las Tortugas (Cultural
Survival, 2019).
Una mención específica merece la filantropía indígena
que ha ido ganando presencia, especialmente en las
dos últimas décadas, tanto a nivel de las Américas
como a nivel global. Algunos de estos fondos priorizan
el financiamiento de iniciativas promovidas por
organizaciones mixtas y de mujeres indígenas, en tema
vinculados con violencias.
En esta esfera se puede destacar el International
Funders for Indigenous Peoples (IFIP), único grupo
de donantes centrado en pueblos indígenas, que fue
creado en 1999 por iniciativa de la organización First
Nations Development Institute. Está dirigido por
donantes y líderes indígenas para promover un nuevo
movimiento de filantropía que valore, apoye y se asocie
mejor con las comunidades indígenas. Se fomenta el
aprendizaje respetuoso, el desarrollo de capacidades
y el establecimiento de relaciones duraderas entre
donantes, lideresas y líderes indígenas. Entre las
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Existen también otros fondos, que si bien no
son indígenas, promueven el financiamiento a
organizaciones de mujeres y jóvenes indígenas que
trabajan iniciativas vinculadas con la prevención y el
abordaje de la violencia contra mujeres, jóvenes y niñas
indígenas, como el Fondo Global de Mujeres (Global
Fund for Women), la Fundación Channel (Channel
Foundation) y Mama Cash. Otra mención especial
merece la Fundación Ford, que ha dado prioridad como
unos de sus ejes estratégicos a la justicia de género,
racial y étnica.

65. Al fondo contribuyen las siguientes organizaciones:
Fundación NoVo, Fondo Christensen, la Fundación Swift y
Tamalpais Trust.

Dentro del sistema de Naciones Unidas existen
propuestas específicas de financiamiento, como el
Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia
contra la Mujer, creado en 1996 y administrado
por ONU Mujeres. Se centra en apoyar acciones
de prevención, ampliar el acceso a servicios de las
sobrevivientes y reforzar la implementación de leyes.
Trabaja tanto con organizaciones no gubernamentales,
como con gobiernos y equipos de las Naciones Unidas
en sus respectivos países. En sus convocatorias
considera a las mujeres indígenas como uno de los
grupos prioritarios (ONU Mujeres, s.f.).
La Iniciativa Spotlight, creada en el 2017, es una
campaña que une esfuerzos entre la Unión Europea y
las Naciones Unidas. Señala la importancia de invertir
de manera específica en las mujeres y las niñas, para
alcanzar de forma efectiva el desarrollo sostenible de
acuerdo con la Agenda 2030. Surge con el propósito
de responder a todas las formas de violencias contra
las mujeres y las niñas, con especial atención en
la violencia doméstica y familiar, la violencia y las
prácticas perjudiciales sexuales y basadas en el género,
el femicidio, la trata de seres humanos y la explotación
sexual y económica (Iniciativa Spotlight, s.f.).
Igualmente
hay
agencias
de
cooperación
internacional que han implementado o implementan
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en la actualidad acciones para el abordaje de las
violencias y que priorizan a las mujeres, jóvenes
y niñas integrantes de pueblos indígenas en sus
convocatorias, como es el caso de la Agencia de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
la Agencia Canadiense de Desarrollo internacional
(CIDA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Alemana
para la Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas
en alemán) (Cervantes, Camacho y Narváez, 2018).
A nivel nacional existen también ofertas de
financiamiento concretas. Por citar solo una, en México,
se encuentra el Fondo Semillas, una organización
feminista que trabaja, desde hace 30 años, por un país
donde todas las mujeres tengan acceso a educación,
salud, empleo digno, a tomar sus propias decisiones, a
la justicia y a la felicidad.
Se tiene la seguridad de que hay muchas más iniciativas
destacables que se podrán ir recogiendo en estudios
posteriores. Incluso algunas de las que ya han sido
citadas se podrán detallar con mayor profundidad en
futuros estudios. Esta investigación es una contribución
en este camino.

VI.

CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES

107

Tras todo el proceso de investigación realizado a nivel
conceptual y de análisis de las diferentes prácticas, se
recogen una serie de conclusiones y recomendaciones
dirigidas, principalmente, a los Estados y a las
instancias gubernamentales e intergubernamentales
que trabajan en el diseño e implementación de
propuestas centradas en la prevención y el abordaje de
las violencias de género contra las mujeres, jóvenes y
niñas indígenas.

6.1. Conclusiones
• Si bien los gobiernos están promoviendo actualmente
una mayor prevención de las violencias de género, que
era un vacío hace algunas décadas, estos esfuerzos
son insuficientes. Esto se debe, entre otros aspectos,
a la baja asignación presupuestal y a la complejidad de
las violencias que sufren las mujeres, jóvenes y niñas
indígenas. Las violencias basadas en el género contra
mujeres, jóvenes y niñas indígenas constituyen un
nudo estructural de las desigualdades.
• El contexto de la pandemia de la COVID-19 ha puesto
en evidencia la mínima preparación de los gobiernos
para garantizar los derechos en momentos de crisis y
la inexistencia de planes de contingencia. En la mayoría
de los países de América Latina se ha destacado la
baja operatividad y provisión de servicios de atención
de los Estados ante el aumento alarmante de los
casos de violencias de género y de agudización de las
brechas existentes, entre grupos poblacionales como
las mujeres, jóvenes y niñas indígenas.
• La implementación y la transversalización de
los enfoques de género, antirracista, intercultural,
interseccional e intergeneracional, sigue siendo un
reto a nivel gubernamental e intergubernamental.
En las experiencias analizadas, la interseccionalidad,
la pertinencia cultural, el desarrollo de procesos
consultivos y participativos y el fortalecimiento de
liderazgos, organizaciones y estructuras propias
son criterios todavía débiles. Sumado a ello, existe
una tendencia en el ámbito internacional, desde las
agencias intergubernamentales de las Naciones
Unidas a dar directivas homogéneas que puede
suponer un obstáculo en el contexto nacional para
considerar e incorporar la pertinencia cultural. De igual
manera se tiende a hacer una lectura separada entre
los marcos normativos relacionados con los derechos
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de los pueblos indígenas y los marcos relacionados con
los derechos de las mujeres e igualdad de género.
• El criterio de pertinencia cultural en las
iniciativas gubernamentales presentadas no está
significativamente implementado. Esto resulta
complejo para el abordaje de las violencias en donde
se desconocen epistemes y cosmogonías indígenas,
incluyen prácticas lingüísticas, espirituales, artísticas
y sanatorias, lo que constituye también una forma
de violencia. Una línea de interés la conforman
las iniciativas desarrolladas en áreas locales que
involucran procesos formativos, de sensibilización,
diálogo e intercambio con autoridades de pueblos
indígenas y mujeres indígenas, entre otras y otros
actores.
• Las iniciativas gubernamentales que destacan
en el criterio de procesos consultivos y
participación son aquellas que se implementan
de manera descentralizada. Esto se refleja en la
definición de los lineamientos generales de los
programas que se ejecutan con pertinencia territorial
y cultural.
• Las iniciativas valiosas que se promueven desde
las organizaciones de mujeres y pueblos indígenas
no son tomadas debidamente en consideración como
referencia desde las instancias gubernamentales.
Un obstáculo puede ser la poca sistematización y
difusión, la falta de canales de participación efectivos
para el diseño de políticas y programas públicos, los
estereotipos, la discriminación y la violencia epistémica,
que aún están presentes en las instituciones.
• En los abordajes de las iniciativas promovidas por
las organizaciones indígenas, especialmente de las
organizaciones de mujeres, se contempla la pérdida
del equilibrio, el extractivismo, la contaminación, el
abuso sexual, entre otras expresiones de violencias,
como una trama de interrelaciones que otorga
riqueza y heterogeneidad a los recursos y estrategias
empleadas. Estas incluyen la prevención, el acceso
a la justicia, la atención, generación de conocimientos y
sanación, entre otras. Estas estrategias están situadas
en las realidades que viven las comunidades, que
recogen y consideran sus cosmovisiones y saberes
propios, relevantes para enfrentar las violencias.

• Las iniciativas de las organizaciones indígenas se
destacan por la gran capacidad de establecer diálogos y
lograr alianzas incluyentes, tanto con actoras y actores
locales (municipios, escuelas, servicios de salud)
como internacionales (organismos internacionales de
cooperación). También por la incorporación del enfoque
intercultural, cuyo objetivo es mejorar la calidad
de los intercambios y la simetría en los contactos,
reconociendo como un valor la diversidad de las
culturas. A su vez, se destaca el enfoque
intergeneracional que permite otorgar valor
y reconocimiento a los saberes ancestrales,
favoreciendo el aprendizaje intra e intergeneracionales
y potenciando el traspaso de la memoria histórica.
• Algunas de las iniciativas recogidas han promovido la
sensibilización y formación de hombres de diferentes
grupos etarios, pudiéndose resaltar el trabajo con
adolescentes y jóvenes en Guatemala y Ecuador,
lideradas respectivamente por las organizaciones
MOJOMAYAS-CONAVIGUA y AJNAKISE–FONAKISE. No
obstante, se requeriría, en una siguiente etapa, ampliar
el recojo de iniciativas que incluyan este componente
y profundizar más en el análisis sobre la efectividad y
pertinencia de trabajar un enfoque de masculinidades
con perspectiva intercultural.
• En el caso concreto de las iniciativas de mujeres
indígenas que se centran en el acceso a la justicia se da
cuenta de una doble discriminación, tanto en el sistema
estatal como comunitario. Experiencias como la de la
Asociación de Abogadas Indígenas Chomija y la Red
de Abogadas Indígenas de México definen acciones
clave para promover un cambio cultural que asegure
condiciones de justicia para las mujeres, jóvenes y
niñas indígenas, con independencia del sistema al que
se quiere y/o se pueda acceder.
• En el ámbito de la reparación, las iniciativas
señaladas que son el resultado de un trabajo conjunto
entre organizaciones de mujeres indígenas con
organizaciones feministas, evidencian que el nivel
de impunidad es todavía muy alto y que se requiere
seguir presionando para que los Estados cumplan
de forma efectiva las sentencias establecidas desde
instancias de derechos humanos internacionales. Las
acciones de incidencia lideradas por mujeres indígenas
organizadas han demostrado su efectividad en cuanto
a la visibilización y la generación de una solidaridad
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global, en donde ha sido clave todo un trabajo previo
de fortalecimiento organizativo y de articulación.
• Entre las experiencias recogidas, se pueden
destacar aquellas que, tras haber sido promovidas
por organizaciones indígenas, fueron reconocidas por
el Estado e institucionalizadas. Tal es el caso de la
práctica de acceso a la justicia en el Chaco argentino,
la de las Casas de las Mujeres Indígenas – CAMI en
México o varias propuestas de formación académica
en Colombia.

6.2. Recomendaciones
Si bien se reconoce un avance en la incorporación
del enfoque de derechos en las intervenciones
gubernamentales, aún constituye un nudo crítico este
reconocimiento en el caso de los pueblos indígenas. Lo
anterior implica respetar las estructuras organizativas
propias de los pueblos y las mujeres indígenas,
considerar la importancia de la dimensión cultural y
espiritual, eliminar la criminalización de las defensoras
y defensores de derechos, reducir los niveles de
impunidad y generar procesos efectivos de reparación.
Después de décadas, muchos gobiernos no han
reparado a las víctimas en casos de países como
Perú, Guatemala y Colombia. Estos elementos ponen
en el centro el deber del Estado como garante de
los derechos, cuya responsabilidad es ineludible y es
exigida desde los organismos internacionales.
De acuerdo con las conclusiones establecidas y esta
anterior consideración mencionada, se establecen un
conjunto de recomendaciones dirigidas a los Estados:

1. Fortalecer el papel de los Estados como garantes

de los derechos. Esto involucra, entre sus múltiples
responsabilidades, fortalecer sus sistemas de justicia,
erradicar la corrupción y la impunidad e informar
periódicamente a los diferentes instrumentos
de DD.HH. sobre el avance gubernamental del
cumplimiento de los compromisos internacionales
asumidos en relación con el abordaje de las violencias
contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas.

2.

Considerar un análisis complementario e
indivisible de los instrumentos de derechos y las

agendas de desarrollo que promueven el ejercicio de
los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas,
en el diseño e implementación de políticas, programas
y servicios para responder a las violencias de género
contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas. Se pueden
citar como prioritarios: la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el
Convenio N.o 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes, la Convención para la
Eliminación de la Discriminación Racial, la Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, el Documento Final de la Conferencia
Mundial sobre los Pueblos Indígenas, la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do
Pará”.

3. Abordar

la violencia contra mujeres, jóvenes
y niñas indígenas a partir de una comprensión
multidimensional e integral de las violencias, en
donde la violación de los derechos colectivos agudiza
las violencias de género a nivel individual. Esto
implica recoger y analizar información cualitativa
y cuantitativa desagregada sobre la situación y
las violencias que afectan a las mujeres, jóvenes y
niñas indígenas en diferentes territorios, contextos
culturales, etc. También comprender que la
interculturalidad y pertinencia cultural aplica, no
solamente para mujeres indígenas en contextos
rurales, sino también en contextos urbanos y de
migración forzada. En la actualidad, más de la mitad
de mujeres indígenas viven en contextos urbanos.

4. Invertir

más recursos humanos, temporales
y económicos para la transversalización de los
enfoques de derechos humanos, género, antirracista,
intercultural, interseccional e intergeneracional. Que
estos sean implementados de manera efectiva, en todos
los niveles y sectores de la institucionalidad estatal.

5. Dar

mayor continuidad y sostenibilidad a
programas innovadores para el abordaje de las
violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas e
impulsar estrategias concretas que pongan énfasis en
la protección, reparación, sanación y acceso a la justicia.

110

6. Realizar

una distribución equitativa en la
asignación de fondos para cada actor/a, que permita
especialmente a las organizaciones de mujeres y
jóvenes indígenas, pero también a las autoridades
indígenas locales y personas clave referentes en los
pueblos indígenas, participar plenamente a lo largo
de todo el ciclo de la iniciativa y otorgarle mayor
sostenibilidad.

7.

Desarrollar estrategias, infraestructura y
capacidades para hacer frente de manera pertinente a
las violencias contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas
en contextos de emergencia sociosanitaria, como el
que se está viviendo en la actualidad con la pandemia de
COVID-19. En este sentido, se requiere prever en futuras
situaciones, mayores y más consistentes planes de
contingencia en situaciones de crisis, para la prevención
y atención de los casos de violencias de género contra
mujeres adultas, jóvenes y niñas en general, e indígenas
en particular.

8. Reforzar la incorporación del enfoque intercultural

y la pertinencia cultural para hacer más efectivas sus
intervenciones con mujeres, jóvenes y niñas indígenas.
Lo anterior implica, no de manera exclusiva: promover
un enfoque intercultural que transforme las
relaciones de poder, eliminando la discriminación que
constituye una forma de violencia; un mayor diálogo
horizontal entre los sistemas oficiales y los sistemas
propios de salud, educación y justicia y reconocer
a las mujeres indígenas como sujetas de derechos y
depositarias de sabidurías. De manera más específica,
para superar las barreras en el acceso a los servicios de
atención, entre otros aspectos relevantes, se tiene que
capacitar y sensibilizar al personal responsable en cada
una de las instancias involucradas; descentralizar las
iniciativas; adaptar los servicios a cada contexto cultural
y geográfico; considerar a traductoras, intérpretes y
peritos indígenas, incorporar a las parteras y otras
sabias indígenas de la salud para la prevención y
atención; diseñar servicios sociales con pertinencia
cultural y contemplar de forma complementaria a la
atención psicológica y procesos de sanación indígenas.

9. Promover alianzas entre múltiples actoras y

actores para desarrollar iniciativas más integrales,
que favorezcan la sinergia de recursos, saberes
y capacidades. En estas alianzas es importante

considerar a las universidades en su rol fundamental,
no solo en la generación de conocimiento e
información con pertinencia cultural, sino también
como formadoras de profesionales sensibilizadas/
os y comprometidas/os con los derechos humanos,
la no discriminación étnica racial, la igualdad de
género y el análisis interseccional. Estos saberes son
fundamentales para que las sociedades avancen en
una igualdad sustantiva.

medios de comunicación alternativos y propios de
los pueblos indígenas, como las radios comunitarias.
De igual manera implica invertir más recursos en la
digitalización de la información y en mejorar su acceso
por parte de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas,
para superar las grandes brechas digitales actuales.

11. Reconocer,

apoyar y replicar las iniciativas
indígenas desarrolladas y tomarlas como referentes
en el diseño de políticas y programas públicos,
con el fin de obtener una mayor efectividad de las
intervenciones contra las violencias hacia mujeres,
jóvenes y niñas indígenas, especialmente aquellas que
se vinculan con los ámbitos de sanación, reparación y
acceso a la justicia.

10. Promover un mayor intercambio de buenas

prácticas, conocimientos y estrategias para abordar
las violencias contra las mujeres indígenas. Esto se
debe realizar a partir de la generación de comunidades,
bancos
de
prácticas,
sistematizaciones
de
experiencias y su difusión, que permitan avanzar
en la consolidación de modelos interculturales, a
partir del reconocimiento de prácticas que ya han
logrado resultados exitosos. Lo anterior implica dar
accesibilidad a esta información a las organizaciones
de mujeres indígenas que habitan en localidades
urbanas y rurales. Esto involucra promover un mayor
acceso y difusión de la información, haciendo uso de

12. Fortalecer

la institucionalidad que existe en
la actualidad para prevenir y erradicar la violencia
basada en género y promover una institucionalidad
específica con servicios especializados para el
abordaje de las violencias contra las mujeres, jóvenes y
niñas indígenas.
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ANEXO 1. Principales normativas
internacionales en materia de
violencia contra las mujeres,
jóvenes y niñas indígenas
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• La Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948).
• La Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio (1948).
• La Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre (1948).
• La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
(1951).
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(1966).
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1966).
• La Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Pacto de San José (1969).

• La Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém
do Pará, CBDP (1994).
• El Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo (1994).
• La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
(1995).
• El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
(1998).
• La Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad
aprobada por el Consejo de Seguridad en su
sesión 4213.a, celebrada el 31 de octubre de 2000
(S/RES/1325) (2000).
• La Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional o Convención
de Palermo y sus Protocolos Complementarios (2000).

• La Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial (1971).

• La Declaración de Iroco, Mujeres y Minería (2000).

• La Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW
(1979).

• La Declaración de Manila, Conferencia Internacional
sobre Resolución de Conflictos, Establecimiento de la
Paz, Desarrollo Sostenible y Pueblos Indígenas (2000).

• La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (1984).

• La Declaración Universal de la UNESCO sobre
Diversidad Cultural (2001).

• El Convenio N.° 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales
(1989).

• La Declaración y Programa de Acción de Durban,
Conferencia Mundial Contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas
conexas de Intolerancia (2001).

• La Convención sobre los Derechos del Niño (1989).
• La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (1992).
• El Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992).
• La Recomendación General 19 adoptada por el
Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra
la Mujer (1992).
• La Declaración y Programa de acción de Viena de la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993).
• La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer (1993).
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• La Declaración de Kimberley, Cumbre Internacional
de los Pueblos Indígenas sobre Desarrollo Sostenible
(2002).
• La Convención Internacional sobre la protección de
los derechos de todos los trabajadores migratorios y
de sus familiares (2005).
• La Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).
• La Declaración sobre el Femicidio del Comité
de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la
Convención de Belém do Pará (2008).

• Las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas
en Condición de Vulnerabilidad, aprobadas por la XIV
Cumbre Judicial Iberoamericana (2008).
• La Recomendación General 28 adoptada por el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer relativa al artículo 2 de la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (2010).

• Convención Marco sobre el Cambio Climático. Informe
de la Conferencia de las Partes sobre su 20º período de
sesiones, celebrado en Lima del 1 al 14 de diciembre de
2014. Decisión 18/CP.20. Programa de trabajo de Lima
sobre el género. (FCCC/CP/2014/10/Add.3) (2014).
• La Resolución 70/1 aprobada por la Asamblea
General. Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1) (2015).

• Consenso de Santo Domingo, adoptado por la XII
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina
y el Caribe (2013).

• El Convenio N° 189 de la Organización Internacional
del Trabajo, sobre las trabajadoras y los trabajadores
domésticos (2015).

• Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad
y Expresión de Género (AG/RES. 2807 (XLIII-O/13)
(2013).

• La Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de
las mujeres a la justicia adoptada por el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2015).

• El Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo (2013).

• La Resolución aprobada por la Asamblea General el
27 de julio de 2015: 69/313. Agenda de Acción de Addis
Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la
Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de
Addis Abeba) (A/RES/69/313) (2015).

• La Convención Interamericana contra toda forma de
Discriminación e Intolerancia (2013).
• La Convención Interamericana contra el Racismo, la
Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia
(2013).
• La Declaración de Pachuca “Fortalecer los esfuerzos
de prevención de la violencia contra las mujeres” del
Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de
la Convención Belem do Pará (2014).
• La Declaración sobre la violencia contra las mujeres,
niñas y adolescentes y sus derechos sexuales y
reproductivos del Comité de Expertas del Mecanismo
de Seguimiento de la Convención Belem do Pará (2014).
• El Documento de Posicionamiento Político y Plan de
Acción de las Mujeres Indígenas del Mundo Adoptado
en la Conferencia Global de Mujeres Indígenas
(E/C.19/2014/CRP.1) (2014).
• Resolución aprobada por la Asamblea General el 22
de septiembre de 2014: 69/2. Documento final de la
reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General
conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos
Indígenas (2014).
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• El Acuerdo de París (2015).
• La Declaración Americana sobre los derechos de los
pueblos indígenas (2016).
• La Recomendación General 34 adoptada por el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer (2016).
• La Declaración sobre los derechos de los campesinos
y otras personas que trabajan en las zonas rurales
(2018).
• Convención Marco sobre el Cambio Climático. Género
y cambio climático. Versión mejorada del programa de
trabajo de Lima sobre el género y su plan de acción
sobre el género. (FCCC/SBI/2019/L.31) (2019).

ANEXO II Matriz de criterios
de análisis para prevenir
y responder a la violencia
contra las mujeres y jóvenes
indígenas
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1. Reconocimiento y garantía de los
derechos humanos individuales y
colectivos de las mujeres, las jóvenes
y niñas indígenas (15 %)

1.14. El derecho a recibir servicios de salud, educación
y justicia culturalmente apropiados.

1.1. El derecho a vivir una vida libre de violencias con la
pareja, en la familia, en la comunidad y en la sociedad.

2. Transversalización de enfoques
(derechos, género, interculturalidad,
intergeneracional,
interseccional,
antirracista) para abordar la violencia
basada en el género contra mujeres,
jóvenes y niñas indígenas (15 %)

1.2. El derecho a relaciones laborales sin discriminación,
libres de violencias e igualitarias garantizadas por el
Estado.
1.3. El derecho a un trato no discriminatorio, libre de
violencias e igualitario por parte de los agentes del
Estado (soldados, funcionarios, policías u otro).
1.4. El derecho a expresar su orientación sexual e
identidad de género.
1.5. El derecho a escoger libremente cuándo o no
casarse y con quién.
1.6. El derecho a la atención materno infantil, a decidir
si se quiere o no tener hijos, cuántos, cómo, con quién
y dónde tener su parto.
1.7. Los derechos colectivos y medioambientales
con relación a la tierra y territorio; agua y bosques;
conocimientos ancestrales.
1.8. El derecho a ser reconocidas en su aporte a las
economías.
1.9. El derecho a la autodeterminación como pueblos
indígenas.
1.10. El derecho a la debida identificación
proporcionada por el Estado.
1.11. El derecho de los pueblos indígenas en
aislamiento voluntario y contacto inicial.
1.12. El derecho a no ser discriminadas ni violentadas
por los medios de comunicación.
1.13. El derecho a la libertad de expresión y
participación política en todos los espacios.
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1.15 El derecho a la información acerca de sus
derechos.

2.1. La iniciativa en su diagnóstico identifica brechas y
oportunidades de género, étnicas y generacionales en
temas vinculados con los espacios de participación y
toma de decisiones y el acceso y calidad a los sistemas
judiciales, de salud y de educación.
2.2. La iniciativa identifica y profundiza sobre los
orígenes de las violencias y conceptualiza los distintos
tipos de violencias con las mujeres, las jóvenes y las
niñas indígenas.
2.3. Los enfoques de la iniciativa comparten una
interpretación consensuada entre los diferentes
actores involucrados.
2.4. La iniciativa recopila datos desagregados por
pertenencia a pueblo indígena.
2.5. La iniciativa recopila datos según grupo etario.
2.6. La iniciativa recopila y analiza en su diagnóstico
datos por ubicación geográfica.
2.7. La iniciativa en su diagnóstico analiza las
desigualdades de género que viven las mujeres
indígenas en las diferentes etapas de su ciclo de vida.
2.8. La iniciativa aborda las relaciones de poder que
se dan entre hombres y mujeres indígenas para
comprender la violencia y sus manifestaciones.
2.9. La iniciativa considera que el abordaje de la violencia
contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas involucra
a todos los miembros de la comunidad, incluyendo a los
hombres, los jóvenes y niños indígenas y no indígenas.

2.10. La iniciativa considera el análisis interseccional de
las desigualdades que viven las mujeres, jóvenes y niñas
indígenas.
2.11. La iniciativa analiza críticamente las relaciones
de poder entre las culturas desde una perspectiva
histórica y dinámica, incluyendo las relaciones de
poder asimétricas de culturas hegemónicas que se
reproducen desde el Estado.
2.12. La iniciativa retoma o identifica los recursos
positivos o las prácticas sobre igualdad de género que
existen en la comunidad o pueblo.
2.13. La iniciativa considera todas las esferas de
derechos afectadas por las violencias hacia mujeres,
jóvenes y niñas indígenas.
2.14. La iniciativa dialoga con los movimientos
feministas, desde la horizontalidad y el reconocimiento
mutuo de saberes y luchas/reivindicaciones.

3. Pertinencia cultural para abordar la
violencia basada en el género contra
mujeres, jóvenes y niñas indígenas*
(20 %)
3.1. La iniciativa reconoce las cosmovisiones de los
pueblos, comunidades, y las mujeres, jóvenes y niñas
indígenas como un elemento clave.
3.2. La iniciativa explicita un compromiso con la
erradicación de prácticas que, en nombre de la tradición,
reproducen o exacerban las violencias contra las
mujeres, las jóvenes y las niñas indígenas, generando
acciones para ello.
3.3. La iniciativa comprende las violencias desde la
perspectiva de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas,
como punto de partida.
3.4. La iniciativa involucra las instituciones y formas de
organización de los pueblos y las mujeres indígenas en
la erradicación de las violencias basadas en el género
contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas.
3.5. La iniciativa identifica, reconoce, fortalece y
visibiliza prácticas, valores y creencias positivas en
la comunidad que se alimentan de la cosmovisión,
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que fortalecen, protegen y sanan a las mujeres, a las
jóvenes y a las niñas indígenas.
3.6. La iniciativa reconoce a las mujeres indígenas
como activas conocedoras de saberes y prácticas
propias de sus culturas para prevenir, erradicar y sanar
las violencias.
3.7. La iniciativa cuenta con mecanismos permanentes
para establecer un diálogo directo y horizontal entre
diversos actores para consultar y consensuar todas las
acciones.
3.8. La iniciativa reconoce y respeta la diversidad
lingüística.
3.9. La iniciativa involucra a lideresas y líderes
comunitarios indígenas promoviendo su rol activo para
enfrentar las violencias que afectan a mujeres, jóvenes
y niñas indígenas.
3.10. La iniciativa analiza y considera los sistemas de
justicia propios y su impacto en la reducción de las
violencias, reconociendo fortalezas y debilidades.
3.11. La iniciativa considera la pertinencia de la
presencia de mujeres indígenas peritos, traductoras e
intérpretes.
3.12. La iniciativa considera transversalmente la
dimensión espiritual de los pueblos indígenas en su
desarrollo.
3.13. La iniciativa desarrolla capacidades para
enfrentar las violencias contra mujeres, jóvenes y
niñas indígenas desde un enfoque intercultural en
actores gubernamentales, intergubernamentales y de
la sociedad civil, que no pertenecen a los pueblos.
3.14. La iniciativa promueve el diálogo e intercambio
de experiencias entre la comunidad, las organizaciones
y las instancias gubernamentales.
*Los criterios de pertinencia cultural son indispensables
para la sostenibilidad de las iniciativas.

4. Procesos consultivos y participación
para abordar la violencia basada en el
género contra mujeres, jóvenes y niñas
indígenas (10 %)

5. Fortalecimiento de liderazgos,
organizaciones y estructuras propias
para abordar la violencia basada en
el género contra mujeres, jóvenes y
niñas indígenas (10 %)

4.1. La iniciativa incorpora los mecanismos de consulta
y el consentimiento previo, libre e informado y efectivo
con las mujeres, jóvenes y niñas indígenas y sus
organizaciones.

5.1. La iniciativa promueve el liderazgo y
representación de las mujeres, jóvenes y/o niñas
indígenas.

4.2. La iniciativa considera la participación de las
mujeres, jóvenes y niñas indígenas en la toma de
decisiones sobre su diseño.

5.2. La iniciativa promueve la autonomía y el
empoderamiento solidario, individual y colectivo de las
mujeres.

4.3. La iniciativa considera la participación de las
mujeres, jóvenes y niñas indígenas en la toma de
decisiones sobre su implementación.

5.3. La iniciativa promueve el fortalecimiento de las
capacidades de mujeres, jóvenes y/o niñas indígenas
para la gestión y para el abordaje de las violencias.

4.4. La iniciativa considera la participación de las
mujeres, jóvenes y niñas indígenas en la toma de
decisiones sobre su evaluación o cierre (si es que lo
tiene).

5.4. La iniciativa promueve el fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres y/o jóvenes indígenas para
el enfrentamiento de la VBG contra mujeres, jóvenes y
niñas indígenas.

4.5. La iniciativa incluye a las mujeres, jóvenes y niñas
indígenas en el monitoreo y seguimiento.

5.5. La iniciativa promueve el fortalecimiento
de las organizaciones indígenas mixtas para el
enfrentamiento de la VBG contra mujeres, jóvenes
y niñas indígenas.

4.6. La iniciativa considera informar a las autoridades
tradicionales a fin de fortalecer su compromiso con su
desarrollo y el respeto a las decisiones de las mujeres
indígenas.

5.6. La iniciativa promueve la generación de círculos
íntimos de confianza y hermandad entre mujeres,
jóvenes y/o niñas indígenas.

4.7. La iniciativa considera la participación de personas
con roles comunitarios importantes de los pueblos
indígenas (por ejemplo, parteras u otras/os médicos del
sistema de salud, defensoras, etc.) en sus mecanismos
de toma de decisiones e implementación.

5.7. La iniciativa promueve que las autoridades
ancestrales en general implementen acciones para
la prevención y erradicación de la violencia contra las
mujeres indígenas.

4.8. La iniciativa considera mecanismos de cogestión
para la toma de decisiones con consejos, autoridades u
organizaciones propias.

5.8. La iniciativa promueve la incorporación y/o
contratación de mujeres indígenas a los equipos de
trabajo (mujeres de la comunidad, abuelas, madres,
hijas, a niñas, así como mujeres sobrevivientes de la
violencia).

4.9. La iniciativa considera a las mujeres y las jóvenes
en la toma de decisiones sobre la distribución de los
recursos económicos.
4.10. Se establecen protocolos con criterios de autoría
y coautoría.

5.9. La iniciativa incorpora aportes locales (recursos
propios de las organizaciones indígenas como
materiales, conocimientos ancestrales, espirituales, de
tiempo y espacios, etc.).

4.11. Se establecen protocolos de protección de los diferentes

5.10. La iniciativa genera intercambios de experiencias

tipos de información que se generan en la iniciativa.
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entre organizaciones de mujeres indígenas que
promueven el empoderamiento y fortalecimiento de las
capacidades de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas.
5.11. La iniciativa se apoya en medios de comunicación
propios, como radios comunitarias para la promoción
de los derechos de las mujeres, las jóvenes y niñas
indígenas.
5.12. La iniciativa promueve la participación de las
mujeres, jóvenes y niñas indígenas en distintos
espacios de toma de decisiones gubernamentales y la
de sociedad civil.
5.13. La
iniciativa
promueve
procesos
de
sensibilización y de fortalecimiento de capacidades
con niños, jóvenes y hombres indígenas y no
indígenas vinculados con los derechos de las
mujeres indígenas a lo largo de su ciclo de vida.

6. Alianzas incluyentes para abordar
la VBG contra mujeres, jóvenes y niñas
indígenas (5 %)
6.1. La iniciativa promueve la articulación entre
diferentes actores y actoras a nivel nacional.

desarrollando protocolos de actuación.
6.8. La
iniciativa
intersectorial.

promueve

la

articulación

7. Gestión orientada a procesos y
resultados para abordar la violencia
basada en el género contra mujeres,
jóvenes y niñas indígenas (10 %)
7.1. La iniciativa está orientada a la obtención de
resultados visibles a lo largo de todas sus etapas.
7.2. La iniciativa está orientada a cautelar la calidad
del proceso (acción sin daño) que viven las mujeres, las
jóvenes y las niñas indígenas.
7.3. La intervención, a través de su implementación,
es un aporte para resolver las desigualdades étnicoraciales.
7.4. La iniciativa define con claridad y transparencia
los procesos y las responsabilidades de cada una/o de
las/os actoras/es involucrados y las propias actoras
definen con autonomía sus roles y funciones, tiempos
y formas de acción.

6.2. La iniciativa involucra a las instituciones comunales
como alternativas locales viables en la erradicación de
las violencias basadas en el género contra mujeres,
jóvenes y niñas indígenas.

7.5. La iniciativa mantiene una relación proporcionada
entre recursos económicos invertidos y los resultados
obtenidos.

6.3. La iniciativa identifica redes de apoyo, de
contención y de derivación para las mujeres, jóvenes y
niñas indígenas en el espacio local.

8. Sostenibilidad para abordar la
violencia basada en el género contra
mujeres, jóvenes y niñas indígenas
(10 %)

6.4. La iniciativa promueve alianzas entre distintas
organizaciones de mujeres.
6.5. La iniciativa promueve la articulación con otras
iniciativas que aborden la violencia contra las mujeres,
jóvenes y niñas indígenas.

8.1. La iniciativa define mecanismos y procesos que
permiten introducir cambios duraderos y recursos para
sostenerlos en el tiempo, como la implementación
de proyectos piloto, para ir evaluando y ajustando el
proceso.

6.6. La iniciativa promueve la generación de
compromisos con otros actores (organizaciones de la
sociedad civil, agencias de Naciones Unidas, etc.).

8.2. La iniciativa promueve el fortalecimiento de
capacidades de las comunidades indígenas sobre las
violencias de género y su abordaje.

6.7. La iniciativa promueve la generación de
compromisos de las autoridades de gobierno,

8.3. La iniciativa promueve el fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres y/o jóvenes indígenas.
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8.4. La iniciativa tiene una proyección a largo plazo y/o
perspectivas de continuidad o de buscar alternativas
para su continuidad.
8.5. La iniciativa aporta insumos para visibilizar las
violencias en las agendas públicas en distintos niveles
del gobierno (municipal, departamental, nacional).

9. Transparencia y rendición de
cuentas / Responsabilización de los
recursos para abordar la violencia
basada en el género contra, mujeres,
jóvenes y niñas indígenas (5 %)
9.1. La iniciativa es transparente en el proceso para
lograr los resultados.
9.2. Las mujeres indígenas realizan “auditoría social”
para fiscalizar la implementación de las iniciativas.

9.3. La iniciativa promueve una cultura de transparencia
y rendición de cuentas de todas/os las actoras/es
involucradas/os, de acuerdo con los compromisos
adquiridos, incluyendo las autoridades locales.
9.4. La iniciativa desarrolla capacidades de seguimiento
y control en las comunidades.
9.5. Se establecen protocolos de protección de la
información generada en la iniciativa.
9.6. La iniciativa considera mecanismos de exposición
pública de la intervención y sus resultados, con el
fin de que las propias comunidades y sus entornos
sociales puedan establecer mecanismos de control y
de apropiación.
9.7. La comunidad y/o las organizaciones indígenas
mixtas o de mujeres y jóvenes indígenas realizan
actividades de seguimiento y control.

UNFPA América Latina y el Caribe. (2016c, mayo 27). Embera community. Colombia. Perdiendo el miedo a hablar
de mutilación genital femenina. 2016 [Fotografía]. https://flic.kr/p/PgRvtv
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ANEXO III Aportes en el
proceso de validación de los
criterios de la matriz y grado
de conformidad sobre los
subcriterios propuestos y
aportes realizados en el
proceso de validación realizado
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Aportes en el proceso de validación de
los criterios de la matriz
A continuación, se describe el proceso de validación
de la matriz. Posteriormente, se explica con un mayor
nivel de detalle los cinco primeros criterios, que se
consideran de gran relevancia para este estudio.

Criterios básicos
Los criterios básicos establecidos para el mapeo, diseño
y evaluación de iniciativas centradas en la prevención y
respuesta a las violencias contra las mujeres, jóvenes y
niñas indígenas son los siguientes:
• Ser desarrollada desde el enfoque de género.
• Ser desarrollada desde un enfoque intercultural.
• Ser desarrollada en el marco de los derechos humanos.
• Que los recursos financieros utilizados en las
iniciativas sean utilizados efectivamente en combatir la
violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas.
• Que las personas que implementan las iniciativas no
lo realicen para su propio beneficio.
Todas las respuestas recibidas validaron positivamente
estos criterios y plantearon otros aspectos relevantes
que, aunque no constituían necesariamente un tamiz
básico por la especificidad que representaban, sí han
sido importantes para adecuar la matriz de criterios.

Criterios y subcriterios de la matriz
A continuación, se presentan brevemente los resultados
de la validación en donde se hace un resumen de los
aportes proporcionados. Cabe señalar que la totalidad
de los subcriterios presentados fueron validados como
importantes o muy importantes.
Los aportes realizados desde organizaciones indígenas,
instituciones estatales y agencias intergubernamentales
han permitido ajustar y enriquecer la matriz.

a. Reconocimiento y garantía de los
derechos humanos individuales y colectivos
de las mujeres, las jóvenes y niñas indígenas
Para el criterio de respeto a los derechos humanos,
se propusieron otros posibles subcriterios para ser
incorporados, basados en el marco de los derechos de
las mujeres, jóvenes y niñas indígenas. Se destacan,
entre los mencionados, el derecho a la práctica
del sistema de justicia ancestral y al sistema de
salud ancestral; el derecho al acceso a funcionarias
y funcionarios policiales y judiciales que posean
perspectiva de género e intercultural; derecho a la
debida identificación y a la autonomía corporal y
sexual; derecho a la libertad de expresión y
participación política; derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo; derecho a la no
discriminación fuera de la comunidad; derecho a recibir
servicios de salud, educación, justicia culturalmente
apropiados y el reconocimiento de su aporte a la
economía.
Otros aportes abordaron el tema de las mujeres,
jóvenes y niñas indígenas que residen en espacios
urbanos, como el acceso a la tierra en el caso de las
mujeres que migran a la ciudad.

b. Transversalización de enfoques
Entre los comentarios y aportes sobre la
interseccionalidad, se propuso que debía hablarse con
el movimiento feminista, considerando la ancestralidad
de las mujeres indígenas. Además, se propuso la
importancia de identificar el acceso de niñas, jóvenes
y mujeres indígenas a espacios de participación
y toma de decisiones, incluyendo los espacios de
participación política.
También se relevó la necesidad de elaborar diagnósticos
que reflejen el acceso de las mujeres indígenas a la
justicia. Otro aporte importante fue considerar que
las iniciativas retomen o identifiquen las prácticas de
igualdad de género al interior de las comunidades.

c. Pertinencia cultural
Este criterio fue uno de los más comentados. Se
plantearon otras características que pudieran tener las
iniciativas para ampliar los subcriterios ya propuestos,
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comunidad y en el ámbito gubernamental, con el fin de
fortalecer sus capacidades.

destacando iniciativas que reconozcan:
• El acceso al sistema de salud ancestral.
• La práctica de la educación ancestral.
• La práctica de la justicia ancestral y la participación
de las mujeres en instancias de justicia propia,
reconociendo además las fortalezas y debilidades de
estas en la reducción de la violencia contra las mujeres,
jóvenes y niñas.

Se mencionó, asimismo, la necesidad de contar con la
participación de hombres líderes y que estos conozcan
los derechos de las mujeres. También se señaló que las
iniciativas deben apoyarse en medios de comunicación
propios, como radios comunitarias. Además, se indicó
que las iniciativas deben promover que las autoridades
ancestrales y la comunidad en general implementen
acciones para prevenir y erradicar la violencia contra
las mujeres indígenas.

• La participación política de las mujeres indígenas.
• La importancia de la autonomía económica para el
buen vivir.
• Los roles de las mujeres indígenas en sus
comunidades, respetando su propia cosmovisión.
• Mecanismos de comunicación que permitan
establecer diálogos directos y horizontales.
• Involucramiento de líderes y lideresas comunitarias.
• Involucramiento de mujeres indígenas traductoras de
lenguas indígenas.

d. Procesos consultivos y de participación
En particular se destaca que las consultas y decisiones
deben pasar necesariamente por la participación de
las mujeres indígenas. Esta participación tiene que
ser en todo el proceso -formulación, implementación,
monitoreo y evaluación-, y debe promover la autonomía
de las niñas, jóvenes y mujeres indígenas.
También se resaltó que las mujeres deben contribuir
en los mecanismos de distribución de los recursos
económicos asociados. Otro elemento importante
es que se tenga en consideración la opinión de las
autoridades indígenas y que se incluya la participación
de hombres en los procesos.

e. Fortalecimiento de liderazgos y
estructuras propias
En este criterio, las propuestas se centraron en
el intercambio de conocimientos entre mujeres y
la formación sobre la violencia en el ámbito de la
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f. Alianzas incluyentes
Para complementar los subcriterios sobre alianzas
incluyentes se planteó que deben generarse
entre mujeres y pueblos indígenas de distintas
organizaciones y países. Otro aspecto señalado fue
la importancia de que las agendas de trabajo de las
niñas, jóvenes y mujeres indígenas interactúen en
espacios de toma de decisiones, como el ámbito
legislativo, gubernamental u organizaciones de la
sociedad civil.
También se mencionó la importancia de fomentar el
diálogo y trabajo con instancias gubernamentales,
estableciendo protocolos. Asimismo, se remarcó que
estas iniciativas deben aportar insumos para visibilizar
las violencias en las agendas públicas a nivel municipal,
departamental y nacional. Igualmente se planteó el
diálogo con otras iniciativas similares, para generar
espacios de articulación.

g. Gestión orientada a procesos y resultados
Uno de los comentarios aborda la reflexión sobre si las
iniciativas realmente resuelven o no las desigualdades
de género. En este sentido, se indicó que es importante
que las iniciativas tengan continuidad y no se realicen
de manera aislada. Se resaltó la relevancia del
seguimiento para que las iniciativas se mantengan en
el tiempo, procurando después su replicabilidad.
Se indicó, además, que las actoras deben contar con
autonomía para definir sus roles y tiempos y que estas
no se vuelvan una sobrecarga de trabajo. También
se recalcó la importancia de la transparencia en los
procesos para llegar a los resultados.

h. Sostenibilidad
En cuanto a la sostenibilidad de las iniciativas,
complementando un comentario anterior, se sostuvo
que para que estas se mantengan vigentes es
necesario ir ajustando y adecuando los procesos, en un
diálogo que vincule lo espiritual con lo organizativo e
incluir la búsqueda de financiamiento.
Se expresó, además, que se deben realizar experiencias
piloto para mejorar los procesos y evaluar los impactos.
También se señaló que el Estado debe garantizar los
recursos para implementar políticas públicas para las
mujeres indígenas.
De forma complementaria, se consultó sobre
quiénes son las actoras y los actores clave para la
sostenibilidad. Las organizaciones de mujeres y
jóvenes indígenas fueron mencionadas por el 86 %
de las personas que respondieron el cuestionario. En
segundo lugar, se mencionaron las organizaciones
de pueblos indígenas e instancias gubernamentales
nacionales, regionales y locales (75,6 %). La mitad
nombró a otras actoras y actores relevantes, que
incluyen las siguientes menciones:
• Instancias de cooperación internacional, como el
Comité de la CEDAW y agencias de las Naciones Unidas.
• Instancias estatales de alto nivel, como Ministerios
de la Mujer y Ministerio Público.
• Instancias locales y regionales, como gobiernos
municipales.
• Autoridades comunitarias, educativas, de salud.
• Líderes y lideresas comunitarias.
• Otras redes de organizaciones, oenegés.
• Instituciones activistas de los derechos de los
pueblos indígenas.
• Organizaciones de mujeres no indígenas.

se planteó la sugerencia de dividir en subcriterios
diferenciados, dependiendo si la iniciativa es ejecutada
por instituciones de gobierno o por las organizaciones,
ya que la rendición de cuentas es distinta en cada caso.
Se indicó, además, que las autoridades deben tener un
rol importante en la rendición de cuentas y
comprometerse en el proceso de continuidad que
tengan las iniciativas, buscando escenarios de
financiamiento. También se planteó que las mujeres
realicen “auditorías sociales” para fiscalizar la
implementación de las iniciativas y que en las mismas
iniciativas se desarrollen capacidades de seguimiento
y vigilancia. Igualmente se indicó que, además de
establecer mecanismos de control, deben desarrollarse
mecanismos de aprobación.

Propuestas concretas sobre criterios
mínimos que deberían abordar las
iniciativas para ser contempladas en
el mapeo
Desde organizaciones indígenas
(de mujeres o mixtas)
• Se debe implementar por los menos una experiencia
piloto donde se pueda hacer un seguimiento y ajuste a
lo planteado inicialmente.
• Se debe tener una estrategia de comunicación
de manera que esto permita una actualización y
monitoreo real.
• Se deben establecer criterios de autoría y coautoría
para la protección de la información.
• Ser desarrollada desde el enfoque a derechos
específicos de las mujeres indígenas (en Guatemala,
la Defensoría de la Mujer Indígena ha socializado y
validado a nivel nacional 10 Derechos Específicos de
Mujeres Indígenas).
• Medir las intervenciones y denuncias de oficio
efectuadas por las escuelas y los sistemas de salud.
• Verificar si existen contenidos educativos con
enfoque intercultural para prevenir la violencia.

i. Transparencia y rendición de cuentas
Dentro de los aportes recibidos en este criterio,
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• Medir la tasa de ingreso de denuncias y la tasa de
resolución.
• Realizar encuestas que permitan reflejar si se tiene
conciencia sobre hechos que revisten violencias.
• Que las actividades se desarrollen con la participación
activa de mujeres, jóvenes y niñas en conjunto con sus
comunidades o pueblos.
• Un enfoque de género en diálogo con lo intercultural,
ecofeminismo.
• Dotar de contenidos los criterios, que se entiende
por género, interculturalidad, derechos humanos, etc.
Establecer un piso común y consensuado.

• El respeto a la práctica del sistema de justicia ancestral.
• El respeto a la práctica del sistema de salud ancestral
y no discriminación y violencia contra comadronas,
curanderas, hueseras, terapéuticas y mujeres
indígenas quienes buscan ser atendidas por la salud
ancestral indígenas.
• El derecho de contar con funcionarios/as judiciales y
policiales que tengan, no solo perspectiva de género,
sino también intercultural.
• El derecho del acceso a la tierra de las mujeres
indígenas que migran a las ciudades.
• El derecho a no ser ridiculizadas por los medios de
comunicación.

• Interseccional.

• El derecho a que el estado otorgue una debida
identificación.

• Con pertinencia e identidad cultural y lingüística.

Desde instituciones públicas
• Que estas iniciativas sean concretadas y formuladas
con las comunidades de acuerdo con sus necesidades y
formas de ver estos asuntos. Lo anterior implica, hacer
diálogos previos con las mujeres, las autoridades y los
agentes educativos, entre otros grupos de actores.

• Garantizar los derechos humanos en distintos
contextos donde esté la población indígena. Por
ejemplo: las y los indígenas en espacios urbanos.
• Autonomía corporal, sexual.
• Reconocimiento a su trabajo y aportación a la
economía desde los diversos roles que realizan.

Desde oficinas del UNFPA
• Acción sin daño. Participación plena y efectiva de
las mujeres, adolescentes y niñas de las comunidades
indígenas (incluso considerar su vinculación directa
como parte del equipo para la ejecución del proyecto).

• Derecho de acceso a las justicias (la suya, la familiar,
la comunitaria y la estatal).

• Que contengan elementos/componentes específicos
para responder a la prevención y atención de la violencia
contra mujeres indígenas.

• Derecho a la libertad de expresión y participación
política en todos los espacios.

• Enfoque interseccional.

• Derecho a la autodeterminación como pueblo.

• Derecho a conocer y ejercer todos sus derechos.
• Énfasis en un empoderamiento solidario y colectivo.

• Que sean desarrollados con un enfoque generacional
y que estén pensados de alguna manera sostenible.

Propuestas concretas de subcriterios,
según los criterios planteados
Respeto a los derechos humanos de las
mujeres, jóvenes y niñas indígenas
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• Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
• A no ser discriminadas, maltratadas ni violentadas
fuera de sus comunidades (cuando no se encuentran
en sus territorios).
• A recibir servicios de salud, educación y justicia
culturalmente apropiados e interculturales. A

organizarse y
organizaciones.

agremiarse

como

colectivos

y

salud integral y sistema de salud ancestral.

Interseccionalidad y transversalización de
enfoques

• Reconoce a las mujeres en la práctica del sistema de
educación ancestral, el derecho a la práctica del sistema
de justicia ancestral y la práctica del pluralismo jurídico.

• Que el diagnóstico refleje el acceso de las mujeres
indígena a la justicia.

• La iniciativa reconoce la importancia de la participación
política de las indígenas.

• Que el diagnóstico refleje el nivel de la participación
de las mujeres indígenas en los diferentes espacios
y los niveles de participación a nivel de diputadas en
el congreso, mujeres ministras del ejecutivo, mujeres
alcaldesas de los municipios, mujeres magistradas o
juezas en el organismo judicial.

• Una iniciativa que reconoce la importancia de la
autonomía económica de las indígenas para su buen vivir.

• Que la iniciativa retome o identifique recursos
positivos o buenas prácticas sobre igualdad de género
que existan en la comunidad o pueblo.
• Si identifican los espacios de participación y/o toma
de decisiones donde intervengan las niñas, jóvenes y
mujeres y su relación con estos.
• Es importante que, no solo se reconozcan o visibilicen
los tipos y modalidades de las violencias que se viven,
si no también mirar las afectaciones a toda una esfera
de derechos. Poner a las violencias en claves de
derechos. Para que, desde ahí se empiecen a observar
no solo como un cuerpo individual o territorial que
recibe “violencias”.
• Hablar desde la interseccionalidad con el movimiento
feminista, teniendo en cuenta la ancestralidad de las
mujeres indígenas.
• Se debe empezar por construir con las mujeres,
adolescentes y niñas lo que entienden por violencias,
cómo las perciben. En Colombia se ha encontrado que
esto es determinante, pues las violencias por razones
de género son propias de la cosmovisión. En este
sentido diferenciar también las violencias por razones
de género que viven dentro de sus comunidades de las
que viven fuera de ellas. El origen de las violencias es
fundamental para poderlas abordar asertivamente.

Pertinencia cultural
• Iniciativa que reconoce a las mujeres en el acceso a la
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• Reconocer a las mujeres indígenas, con un enfoque
distinto a la mujer occidental, en sus roles otorgados
dentro de la comunidad, dentro del espacio de respeto
a la misma y la cosmovisión de cada pueblo.
• La iniciativa cuenta con los mecanismos permanentes
para establecer un diálogo directo y horizontal
para consultar y consensar todas las acciones. La
comunicación es importante para llevar acabo la
pertinencia cultural.
• La iniciativa analiza la participación de las mujeres en
las instancias de justicia propia y como pueden acceder
a esos cargos de representación.
• La iniciativa analiza los avances de los sistemas
de justicia propia para la reducción en las diferentes
formas de violencia contra las mujeres.
• La iniciativa analiza y reconoce las fortalezas o
debilidades en las formas de justicia tradicional y su
impacto en la reducción de las violencias contra las
mujeres, jóvenes y niñas.
• La iniciativa cuenta con una mujer traductora e
intérprete para las mujeres que no saben bien el español.
• La iniciativa, además de reconocer a las instituciones
comunales, involucra a líderes y lideresas comunitarias.

Procesos consultivos y participación
• La iniciativa considera a las mujeres indígenas
en la formulación, monitoreo, evaluación y en la
implementación de políticas públicas a nivel local y
nacional para el desarrollo integral de las indígenas.

• La iniciativa cuenta con procesos de consentimiento,
entendiendo a la consulta como esto último.
• La iniciativa promueve la autonomía de niñas, jóvenes
y mujeres participantes, para evitar la dependencia
a la organización que aplica la iniciativa. Por ejemplo:
organizaciones externas a la comunidad.
• La iniciativa incluye la participación de hombres.
• Considera a las mujeres en la forma en como
distribuyen los recursos económicos.
• Se socializan los avances con las autoridades y se
busca que apoyen y aporten a la iniciativa.
• La consulta debe ser primeramente con las mujeres,
ya que son ellas las directamente implicadas y son las
que deciden. A sus organizaciones se les debe estar
informando y compartiendo los avances, pero son las
mujeres quienes deben ser consultadas y tenidas en
cuenta como primer nivel.
• Las mujeres no deben ser llamadas solo para
el momento de la evaluación. Debe generarse
un mecanismos de seguimiento durante toda la
implementación de la iniciativa.
• A las autoridades se las debe tener en cuenta para
informarles sobre el trabajo que se realizará, pero no
deben estar en la decisión de la iniciativa. Las mujeres
deben tomar las decisiones por el tema que compete a
ellas y son las afectadas.
• Que las mujeres puedan ser gestoras de los
proyectos al interior de sus comunidades. Que tenga
un rol activo y remunerado. Así mismo, que puedan
conocer las conclusiones y plan de acción frente a los
resultados.

• Las autorreflexiones a lo largo de los proyectos - el
antes y el después- desde lo personal, lo familiar y lo
comunitario, con todos los sujetos que intervienen,
individuales o colectivos.
• La iniciativa debe involucrar la participación de
hombres líderes para que conozcan y participen
de la iniciativa, para así ir cambiando los roles e ir
educándolos para que sean más coherentes en sus
discursos y ayuden en la promoción de no violencia
contra las mujeres.
• La iniciativa debe propender por la eliminación y
superación de obstáculos y barreras. No únicamente
identificarlos tienen que ir más allá y dejar algunas
estrategias para superarlos.
• La iniciativa debe contemplar el intercambio de
experiencias para buscar un empoderamiento y
fortalecimiento en las capacidades de las mujeres. Esto
también aplicaría en el sentido de hacer un intercambio
de conocimiento entre las dos formas de atención a la
violencia, desde lo propio y desde lo gubernamental.
• La iniciativa contempla la formación de las mujeres
jóvenes y niñas en temas mínimos internos como
externos en lo relacionado con violencia. Esto porque
se tiene claridad que el fortalecimiento se da desde el
momento en que se adquieren conocimientos.
• La iniciativa se apoya en medios de comunicación
alternativos como radios comunitarias para enviar
mensajes sobre la importancia de los derechos de
las mujeres, las niñas y las adolescentes, a partir de
recursos comunicativos propios.
• La iniciativa trabaja con los hombres sobre los
derechos de las mujeres.

Alianzas incluyentes

• La rendición de cuentas.

Fortalecimiento de liderazgos y estructuras
propias
• La iniciativa promueve que las autoridades
ancestrales y la comunidad en general implementen
acciones para la prevención y erradicación de la
violencia contra las mujeres indígenas.
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• La iniciativa promueve la importancia de las alianzas
estratégicas entre mujeres indígenas y pueblos
indígenas.
• Alianzas con pueblos de distintos estados y
organizaciones de género.
• La iniciativa promueve la agenda de trabajo de las

niñas, jóvenes y mujeres indígenas en los espacios de
toma de decisiones o legislativo a nivel local o nacional.
• La iniciativa fortalece su participación en distintos
espacios a nivel gubernamental o de OSC.

dar inicio a otra en otro contexto. De esta manera sea
replicada y conocida por otras mujeres, pueblos, países
y continentes. No debe ser algo momentáneo sino con
proyección a largo plazo.
• Transparencia en el proceso para llegar a los resultados.

• Además de alianzas, se debería agregar una categoría
de diálogos con otras iniciativas parecidas, como una
especie de espacio de articulación entre movimientos
que, aunque aborden temas diferentes, tengan
objetivos algo compartidos. Por ejemplo: cómo dialoga
la iniciativa con movimientos de tierra y territorio.
• La iniciativa genera compromisos en la construcción
de instrumentos con las entidades gubernamentales
para mejorar el diálogo y trabajo con las mujeres
indígenas en pro de reducir las violencias. Se considera
que se deben firmar algunos compromisos o protocolos
para diálogo y trabajo articulado intersectorial para
fortalecer las capacidades de las mujeres indígenas.
• La iniciativa aporta insumos para visibilizar estos
temas en las agendas públicas a nivel municipal,
departamental y nacional

Sostenibilidad
• La iniciativa debe garantizar que el Estado asigne
recursos para las políticas públicas para las mujeres
indígenas.
• La sostenibilidad debe ir paralelo a la
implementación de la iniciativa. Por eso se habla de
procesos que se van ajustando y adecuando. Para
ello deben ser bien sembrados y así garantizar una
sostenibilidad. Se debe hacer un trabajo desde lo
espiritual y desde lo organizativo, para que quede
bien y de esta manera buscar financiación que
permita garantizar la duración del proceso. Por eso es
importante iniciar bien desde la espiritualidad.

Gestión orientada a procesos y resultados

• Lo que se pretende es que se hagan experiencias
piloto para generar un gran impacto e implementación
en otros lugares y en la mejora de la calidad de las
mujeres, jóvenes y niñas.

• La iniciativa define la importancia de que el estado
asigne recursos para la intervención para erradicar las
desigualdades de género y mujeres indígenas.

Transparencia y rendición de cuentas

• La iniciativa debe tratar de resolver también las
desigualdades raciales- en la iniciativa las propias
actoras definen al interior de sus organizaciones y con
autonomía sus roles, tiempos, funciones y formas- la
iniciativa no se vuelve una carga de trabajo.
• Si bien estas iniciativas pretenden reducir impactos
negativos y aumentar en mejorar condiciones de
vida, sería muy ambicioso decir que se resuelve
desigualdades de género, es una aporte importante
para hacer una incidencia en la reducción significativa
en las desigualdades de género pero no las resuelve
del todo. Por ello es importante contemplar una
segunda fase de la iniciativa para hacer un seguimiento
y lograr que no sea un proyecto más que se ejecutó
y ya terminó. Se pretende que tenga unos cimientos
fuertes, pero que a la vez se tenga una continuidad y
seguimiento. Que la iniciativa creció y está fuerte para
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• Las mujeres indígenas realizan auditoría social para
fiscalizar la implementación de las iniciativas.
• Se sugiere que existan criterios diferenciados
para exigir transparencia y rendición de cuentas
dependiendo quién es la “entidad” que implementa
el proyecto. En caso de ser el Estado, son muy
importantes todos los rubros; pero en caso de ser
organizaciones o redes de organizaciones hay rubros
como “actividades de vigilancia y seguimiento” que
calificaría como “nada o algo importante”; tal vez
se puedan dividir las categorías por el sujeto que las
implementa.
• La iniciativa desarrolla capacidades de seguimiento
y vigilancia.
• Se considera que las autoridades deben tener
un papel muy importante en esta rendición de

cuentas, pues son las que se deben garantizar la
implementación y continuidad. Ellas conocerán esa
rendición de cuentas, pero también se comprometerán
a buscarles escenarios de financiación a las mujeres
que continúen el proceso. Son las autoridades las que
deben comprometerse a cuidar el proceso y brindar
todo lo disponible para que sea sostenible y duradero.
• Frente al tercero, además de mecanismos de control,
desarrollar mecanismos de apropiación
• Es muy importante que frente a cada compromiso
haya una rendición de cuentas de distintos actores que
intervengan en la iniciativa.

Comentarios adicionales
• Es importante incorporar en el diagnóstico al sistema
de justicia, educación y salud ancestral, el acceso de las
mujeres indígenas a la justicia y participación política.
• Los temas de violencia contra las mujeres deben
ser abordados desde los hombres y a la vez desde

los sistemas de justicia propios, ya que la jurisdicción
especial de los pueblos indígenas muchas veces
anida la impunidad y es por lo tanto que también
merece cambios desde el conocimiento, formación y
participación de las mujeres para que, desde esto, ellas
sepan reclamar sus derechos e incidir en ese cambio
de prácticas excusadas desde la cultura. Por eso este
tema debe ser trabajado desde el principio de la justicia
y armonía. Que se pueda concentrar el esfuerzo en
realizar una experiencia piloto y después replicarlo
como experiencia con otras mujeres y lugares.
• Que los criterios estén adecuadamente identificados
y respondan a las necesidades y prioridades de los
pueblos.
• Los aspectos contenidos en la encuesta son
relevantes, de gran importancia. Sin embargo, hay que
considerar en primera instancia que no se puede medir
a todas las organizaciones con todos los parámetros
ya que muchos dependen del área de influencia, de la
cobertura, de la misión o alcance definido.

Grado de conformidad sobre los subcriterios propuestos para cada criterio
Cuadro 3. Resultados de la evaluación de subcriterios sobre el reconocimiento y

garantía de los derechos humanos individuales y colectivos de las mujeres, las jóvenes
y niñas indígenas
Subcriterios

MI/I

AI/NI

Estrategias no discriminatorias.

14

0

Promoción de la autonomía y el empoderamiento de las mujeres.

14

0

Reconocimiento y fortalecimiento de los principios de dualidad y complementariedad entre
hombres y mujeres indígenas, propio de sus culturas.

12

2

Reconocimiento de la cosmovisión y valores culturales y derecho a la propia cultura.

14

0

Compromiso con la visibilidad de prácticas tradicionales que reconocen, valoran y fortalecen a
las mujeres, las jóvenes y las niñas indígenas.

14

0

Compromiso con la erradicación de prácticas que, en nombre de la tradición, reproducen o
exacerban la violencia contra las mujeres, las jóvenes y las niñas indígenas.

14

0

El derecho a expresar su orientación sexual e identidad de género.

13

1

El derecho a no ser maltratadas por padres, hijos, hermanos o esposos.

14

0

El derecho a no ser maltratadas por patrones y/o empleadores.

14

0
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Subcriterios

MI/I

AI/NI

El derecho a no ser maltratadas por soldados, funcionarios, policías u otros agentes del Estado.

14

0

El derecho a escoger cuándo y con quién casarse.

14

0

El derecho al ejercicio de las formas tradicionales de sanación indígena.

13

1

El derecho a la atención materno infantil, a decidir cuántos hijos y a cómo, con quién y dónde
tener su parto.

14

0

Los derechos colectivos y medioambientales con relación a la tierra y territorio; agua y bosques;
conocimientos ancestrales.

14

0

Respeta las recomendaciones internacionales en su relación con los pueblos en aislamiento
voluntario y con los no contactados.

14

0

Nota: MI: Muy Importante; I: Importante; AI: Algo Importante; NI: Nada Importante.

Cuadro 4. Resultados de la evaluación de subcriterios sobre interseccionalidad y
transversalización de enfoques
Subcriterios

MI/I

AI/NI

La iniciativa hace visible, en sus diagnósticos, los distintos tipos de violencias que sufren las
mujeres, jóvenes y niñas indígenas.

13

0

La iniciativa recopila datos desagregando por etnia.

10

3

La iniciativa recopila datos según grupo etario.

11

2

La iniciativa recopila datos desagregando por lugar de residencia.

11

2

La iniciativa, en su diagnóstico, identifica desigualdades de género que viven las mujeres
indígenas en las diferentes etapas de su ciclo de vida.

12

0

La iniciativa considera, en su diagnóstico, si las mujeres, jóvenes y niñas indígenas residen en
áreas urbanas o rurales.

12

0

La iniciativa aborda las relaciones de poder que se dan entre hombres y mujeres indígenas para
comprender la violencia y sus manifestaciones.

12

0

La intervención considera que el abordaje de la violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas
indígenas involucra a todos los miembros de la comunidad, incluyendo a los hombres, los
jóvenes y niños indígenas.

12

0
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Subcriterios

MI/I

AI/NI

La iniciativa considera el análisis interseccional de las desigualdades que viven las mujeres,
jóvenes y niñas indígenas (es decir, aborda las múltiples discriminaciones que pueden
afectarlas).

12

1

Las personas que implementan la iniciativa conocen los derechos de las mujeres, jóvenes, niñas
y pueblos indígenas.

12

1

Las personas que implementan la iniciativa aplican los principios y derechos de las mujeres,
jóvenes y niñas indígenas en su quehacer práctico y en su relación con ellas.

12

0

La intervención analiza críticamente las relaciones de poder entre las culturas desde una
perspectiva histórica y dinámica, incluyendo las relaciones de poder asimétricas de culturas
hegemónicas que se reproducen desde el Estado.

13

0

Nota: MI: Muy Importante; I: Importante; AI: Algo Importante; NI: Nada Importante.

Cuadro 5. Resultados de la evaluación de subcriterios sobre pertinencia cultural
Subcriterios

MI/I

AI/NI

La iniciativa respeta los modos de vida (incluyendo el uso de la tierra), costumbres y tradiciones
de los pueblos, comunidades, y grupos de mujeres, jóvenes y niñas indígenas.

13

0

La iniciativa respeta las instituciones y formas de organización de los pueblos y las mujeres
indígenas.

13

0

La iniciativa respeta la lengua indígena y las formas de comunicación tradicional de las mujeres
indígenas.

13

0

La iniciativa considera como base un modelo de desarrollo propio de los pueblos indígenas. Por
ejemplo: el modelo del buen vivir u otro.

13

0

La iniciativa reconoce a las instituciones comunales como alternativas locales viables.

13

0

La iniciativa identifica redes de apoyo, de contención y de derivación para las mujeres, jóvenes y
niñas indígenas en el espacio local.

13

0

La iniciativa analiza el contexto más amplio de violencia estructural en el que se inscriben y se
sitúa la violencia de género contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas.

12

1

La intervención identifica y reconoce prácticas, valores y creencias positivas en la comunidad
que se alimentan de la cosmovisión, que fortalecen y protegen a las mujeres, a las jóvenes y a
las niñas indígenas.

13

0
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Subcriterios

MI/I

AI/NI

La iniciativa reconoce a las mujeres indígenas como activas conocedoras de saberes, de
prácticas de sanación, de ayudas entre pares, y otras, propias de su cultura.

14

0

La iniciativa respeta los modos de vida (incluyendo el uso de la tierra), costumbres y tradiciones
de los pueblos, comunidades, y grupos de mujeres, jóvenes y niñas indígenas.

13

0

La iniciativa respeta las instituciones y formas de organización de los pueblos y las mujeres
indígenas.

13

0

La iniciativa respeta la lengua indígena y las formas de comunicación tradicional de las mujeres
indígenas.

13

0

Nota: MI: Muy Importante; I: Importante; AI: Algo Importante; NI: Nada Importante.

Cuadro 6. Resultados de la evaluación de subcriterios sobre procesos consultivos y de
participación
Subcriterios

MI/I

AI/NI

La iniciativa incorpora mecanismos de consulta previa, libre, informada y efectiva con las
mujeres, jóvenes y niñas indígenas y sus organizaciones.

12

1

La iniciativa considera la participación de las mujeres indígenas, a lo largo de su ciclo de vida, en
la toma de decisiones sobre su diseño.

13

0

La iniciativa considera la participación de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas en la toma de
decisiones sobre su implementación.

13

0

La iniciativa considera la participación de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas en la toma de
decisiones sobre su evaluación o cierre (si es que lo tiene).

13

0

La iniciativa incluye a las mujeres, jóvenes y niñas indígenas en las evaluaciones o en el monitoreo.

13

0

La iniciativa considera la participación de autoridades tradicionales de los pueblos en sus
mecanismos de toma de decisiones.

12

1

La iniciativa considera la participación de personas con roles comunitarios importantes de los
pueblos indígenas (por ejemplo, parteras u otras/os médicos del sistema de salud, defensoras,
etc.) en sus mecanismos de toma de decisiones.

13

0

La iniciativa considera mecanismos de cogestión para la toma de decisiones, consejos,
autoridades u organizaciones propias.

12

1

La iniciativa promueve un diálogo horizontal.

13

0

Nota: MI: Muy Importante; I: Importante; AI: Algo Importante; NI: Nada Importante.

145

Cuadro 7. Resultados de la evaluación de subcriterios sobre fortalecimiento de

liderazgos y estructuras propias
Subcriterios

MI/I

AI/NI

La iniciativa promueve el empoderamiento de las mujeres, jóvenes y/o niñas indígenas.

12

1

La iniciativa promueve el liderazgo y representación de las mujeres, jóvenes y/o niñas indígenas.

13

0

La iniciativa promueve el fortalecimiento de las capacidades de mujeres, jóvenes y/o niñas indígenas.

13

0

La iniciativa promueve el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y/o jóvenes indígenas.

13

0

La iniciativa promueve el fortalecimiento de las organizaciones mixtas.

11

1

La iniciativa promueve la generación de círculos íntimos de confianza y hermandad entre
mujeres, jóvenes y/o niñas indígenas.

12

1

La iniciativa promueve el fortalecimiento de capacidades de las comunidades indígenas sobre la
violencia de género y su abordaje.

12

0

La iniciativa contiene mecanismos para identificar y superar obstáculos (económicos, políticos,
culturales), etc.

12

1

La iniciativa promueve la incorporación y/o contratación de mujeres indígenas a los equipos
de la intervención (a las mujeres de la comunidad, a las abuelas, a las madres, a las hijas, a las
niñas, así como a las mujeres sobrevivientes de la violencia).

12

1

La iniciativa incorpora aportes locales (recursos propios de las organizaciones indígenas como
materiales, conocimientos ancestrales, espirituales, de tiempo y espacios, etc.).

12

1

La iniciativa promueve el fortalecimiento de capacidades de los actores gubernamentales
involucrados y la interiorización de los enfoques priorizados.

11

2

Nota: MI: Muy Importante; I: Importante; AI: Algo Importante; NI: Nada Importante.
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Cuadro 8. Resultados de la evaluación de subcriterios sobre alianzas incluyentes
Subcriterios

MI/I

AI/NI

La iniciativa promueve la articulación entre diferentes actores y actoras a nivel nacional.

12

1

La iniciativa promueve la articulación entre diferentes actores y actoras a nivel subnacional o local.

13

0

La iniciativa promueve la generación de compromisos de las autoridades.

13

0

La iniciativa promueve la generación de compromisos de otros actores (ONG, Organizaciones de
la sociedad civil, agencias de Naciones Unidas, etc.).

12

1

La iniciativa promueve la generación de compromisos entre distintos pueblos indígenas.

11

2

La iniciativa genera alianzas entre diversos actores para la aplicación de las políticas que
promuevan la igualdad de género.

13

0

La iniciativa promueve la articulación intersectorial (por ejemplo, entre varios ministerios como
el de las mujeres, el de salud, el de justicia, etc.).

12

1

Nota: MI: Muy Importante; I: Importante; AI: Algo Importante; NI: Nada Importante.

Cuadro 9. Resultados de la evaluación de subcriterios sobre gestión orientada a
procesos y resultados
Subcriterios

MI/I

AI/NI

La iniciativa está orientada a la obtención de resultados visibles a lo largo de su ciclo de vida.

13

0

La iniciativa está orientada a cautelar la calidad del proceso que viven las mujeres, las jóvenes y
las niñas indígenas.

12

1

La intervención resuelve desigualdades de género a través de su implementación.

12

1

La iniciativa define con claridad y transparencia las responsabilidades de cada una/o de las/os
actoras/es involucrados.

11

2

La iniciativa mantiene una relación proporcionada entre recursos económicos invertidos y los
resultados obtenidos.

10

2

Nota: MI: Muy Importante; I: Importante; AI: Algo Importante; NI: Nada Importante.

147

Cuadro 10. Resultados de la evaluación de subcriterios sobre sostenibilidad
Subcriterios

MI/I

AI/NI

La iniciativa define mecanismos y procesos que permiten introducir cambios duraderos y
recursos para sostenerlos en el tiempo.

12

1

La iniciativa promueve el fortalecimiento de capacidades de las comunidades indígenas sobre la
violencia de género y su abordaje.

13

0

La iniciativa promueve el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y/o jóvenes indígenas.

13

0

La iniciativa incorpora aportes locales (recursos propios de las organizaciones indígenas como
materiales, conocimientos ancestrales, espirituales, de tiempo y espacios, etc.).

12

1

La iniciativa contiene servicios institucionalizados que forman parte de políticas de Estado.

11

2

La iniciativa mantiene un equilibrio entre recursos invertidos desde el Estado y desde otras
fuentes. (como, por ejemplo, recursos de cooperación internacional).

9

3

Nota: MI: Muy Importante; I: Importante; AI: Algo Importante; NI: Nada Importante.

Cuadro 11. Resultados de la evaluación de subcriterios sobre transparencia y rendición

de cuentas
Subcriterios

MI/I

AI/NI

La iniciativa considera mecanismos de rendición de cuentas públicas.

12

1

La iniciativa potencia capacidades para la articulación de actores y monitoreo de las iniciativas
con las mujeres indígenas y sus organizaciones.

13

0

La iniciativa considera mecanismos de exposición pública de la intervención y sus resultados,
con el fin de que las propias comunidades y sus entornos sociales puedan establecer
mecanismos de control.

12

0

La comunidad y/o organizaciones indígenas mixtas o de mujeres y jóvenes indígenas realizan
actividades de seguimiento y vigilancia.

12

1

Nota: MI: Muy Importante; I: Importante; AI: Algo Importante; NI: Nada Importante.
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ANEXO IV Integrantes del
Comité de Asesoras Indígenas
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N.°

Nombre

Apellidos

País

Pueblo
Indígena

1

Fátima

Gamboa
Estrella

México

2

Ana

López Sales

3

Mariel

4

Organización

Cargo-especialidad

Maya

Red de Abogadas Equis: Justicia para
las Mujeres

Abogada / Maestría DD.HH.

Guatemala

Maya

Asociación de
abogadas indígenas
CHOMIIJA de
Guatemala

Abogada, Maestría
en Derecho Penal.
Coordinadora de incidencia
política en CHOMIJA

Bernal Vilte

Argentina

Kolla

CONAMI Argentina

Abogada

Lejandrina

Pastor Gil

Colombia

Wiwa

ONIC - Consejera
de Mujer, Familia y
Generación

Consejera de Mujer, Familia
y Generación

5

Enma
Elisabeth

Catú Raxjai

Guatemala

Maya
Kaqchikel

Integrante del Comité
CONAVIGUA Mojomayas-Comisión Político de la Comisión de
Niñez y Juventud ECMIA
de Niñez y Juventud

6

Laura

Hernández
Pérez

México

Nahua

CONAMI México

Co-coordinadora General
de CONAMI México
Responsable de la
Comisión de Niñez y
Juventud CONAMI México

7

Rodalina

González
Flores

Nicaragua

Miskito

AMICA

Presidenta

8

Karem

Escudero
Letoma

Perú

Quechua

ONAMIAP

Técnica
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ANEXO V Resumen de las
iniciativas recopiladas y
analizadas
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País

Argentina

Bolivia

Iniciativa

Tipo de institución/
organización

Organización/
Institución principal

Estrategias de enfrentamiento
de las violencias de género

Institucionalización de los
servicios de traducción,
peritaje e interpretación
de lenguas indígenas en el
Poder Judicial del Chaco.

Gubernamental.

Superior Tribunal de
Justicia.

Acceso a la justicia.

Warmis protectoras de las
semillas.

Organización de
mujeres indígenas.

Consejo Nacional de
la Mujer Indígena
Argentina (CONAMI).

Crear un protocolo de
incidencia dentro de los
órganos de justicia internos
como pueblo - Nor feleal ka
pu kona por el kume felen.

Organización indígena
mixta.

Consejo zonal
lafkenche.
Confederación
mapuche de
Neuquén Comunidad Newen
Mapu.

Violencia económica a las
mujeres indígenas.

Organización de
mujeres indígenas.

Consejo Nacional de
la Mujer Indígena
Argentina (CONAMI).

Procesos de capacitación
a Autoridades Indígenas
Originario Campesinas
(Jalja Mallkus) de la Marka
Indígena Originaria Viacha
para su involucramiento en
la lucha y desnaturalización
de la lucha contra la
violencia hacia las mujeres.

Gubernamental.

Municipio de Viacha.
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Visibilización, generación
de evidencias y denuncia.
Protección.

Prevención.
Atención.
Acceso a la justicia.

Prevención.

Prevención.
Acceso a la justicia.

Iniciativa

Tipo de institución/
organización

Mujeres indígenas de
Brasil denuncian prácticas
genocidas.

Organización de
mujeres indígenas.

Protocolo de consulta del
pueblo Munduruku.

Pueblo indígena.

Pueblo Munduruku.

Incidencia.

Chile

Programa Especial de Salud
y Pueblos Indígenas (PESPI).

Gubernamental.

Servicio de Salud/
Ministerio de Salud
(MINSAL).

Prevención.

Canadá

Wetsuweten
(Wet´suwet´en).

Organización y pueblos
indígenas.

País

Brasil

Colombia

Organización/
Institución principal

Estrategias de enfrentamiento
de las violencias de género

Incidencia: visibilización y
denuncia.

Atención.

Incidencia.
Denuncia.
Organización
Indígena de
Antioquia.

Prevención.

Programa de educación
en Pedagogía de la Madre
Tierra.

Organización indígena.

Sistema de educación
intercultural.

Organización Indígena.

Universidad
Autónoma Indígena
Intercultural (UAIIN).

Observatorio de violencia
de género de mujeres
indígenas.

Organización indígena
mixta.

Organización
Nacional Indígena de
Colombia (ONIC).

Atención y capacitación a
mujeres indígenas en el
Norte del Cauca, Colombia.

ONG.

Corporación
Centro de Atención
Psicosocial (CAPS).

Sembrando un Sueño en
Caloto Cauca.

ONG.

Fundación
Triunfemos.

Prevención.

Proyecto Emberá Wera /
Ablación genital.

Organismo
intergubernamental.

UNFPA.

Incidencia.

Estrategia Interinstitucional
e Intercultural para el
Abordaje Integral de las
Violencias de Género
y Prácticas Nocivas en
Pueblos Indígenas.

Gubernamental.

Sistema Nacional de
Bienestar Familiar
(SNBF).

Atención integral.

Universidad de
Antioquia.
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Generación de
conocimientos (formación).

Prevención.

Incidencia: generación de
evidencias y denuncia.
Acceso a la justicia.
Sanción.

Atención.
Sanación.

País

Iniciativa

Tipo de institución/
organización

Organización/
Institución principal

Estrategias de enfrentamiento
de las violencias de género

Prevención.

Incidencia: generación de
evidencias.

Ecuador

¡¡¡Nuestras voces como
truenos!!!

Organización indígena
mixta.

Asociación de
Jóvenes de la
Nacionalidad Kichwa
de Sucumbios
"Amawta Ñam"
AJNAKISE FONAKISE.

Estados
Unidos

MMIWG2 Database Missing and Murdered
Indigenous Women, Girls
and Two-Spirit People
Database/Base de datos de
mujeres, niñas y personas
de doble espíritu indígenas
desaparecidas y asesinadas.

Organización indígena.

Sovereign Bodies
Institute.

Diálogos entre las
autoridades de pueblos
indígenas y organizaciones
de mujeres indígenas
para sistematizar las
valoraciones y percepciones
colectivas de la violencia
contra las mujeres,
adolescentes y niñas
indígenas.

Gubernamental.

Defensoría de la
Mujer Indígena
(DEMI), Oficinas
Municipales de la
Mujer, Procuraduría
General de la Nación,
Personal Fiscal.

Acceso a la justicia.

Línea de emergencia para
mujeres indígenas en
Guatemala en 4 idiomas.

Gubernamental.

Defensoría de la
Mujer Indígena
(DEMI).

Protección

Escuela de empoderamiento
y liderazgo.

Organización de
mujeres indígenas.

Movimiento de
Jóvenes Mayas
MOJOMAYAS –
CONAVIGUA.

Prevención.

Litigios estratégicos.

Organización de
mujeres indígenas.

Asociación de
Abogadas Indígenas
CHOMIJA.

Reparaciones para
sobrevivientes del conflicto
armado.

Organización de
mujeres indígenas.

Coordinadora
Nacional de Viudas
de Guatemala CONAVIGUA.

Programa Abriendo
Oportunidades.

ONG.

Population Council.

Guatemala
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Prevención.

Prevención.
Acceso a la justicia.

Incidencia.
Reparación.

Prevención.
Atención.

País

Iniciativa

Tipo de institución/
organización

Organización/
Institución principal

Estrategias de enfrentamiento
de las violencias de género

Taller de derechos de la
mujer indígena.

Gubernamental.

Instituto Poblano
de los Pueblos
Indígenas.

Prevención.

Estudio: Violencia de Género
contra Mujeres en Regiones
Indígenas de México.

Gubernamental.

Centro de
Investigaciones y
Estudios Superiores
en Antropología
Social (CIESAS),
Comisión Nacional
para Prevenir y
Erradicar la Violencia
contra las Mujeres
(CONAVIM).

Incidencia: generación de
evidencias.

Escuelas Autónomas
Zapatistas.

Organización indígena.

EZLN.

Organización indígena.

Red autónoma de
médicos y parteras
tradicionales de
la CDMX y área
metropolitana.

Sistema de salud autónomo.

México

Taller: Cartografiando
tristezas, sanando juntas.

Organización de
mujeres indígenas.

Colectivo Yehcoa
Um.

Modelo Autogestivo de
Atención a la Violencia de
Género y la Salud Sexual y
Reproductiva a través de
Casas de la Mujer Indígena
(CAMI).

Organización de
mujeres indígenas.

Red CAMI.

Emergencia Comunitaria de
Género.

Organización de
mujeres indígenas.

Coordinadora
Nacional de Mujeres
Indígenas (CONAMI)
México.

Guía de actualización para
autoridades comunitarias
en casos de resolución de
violencia de género.

Organización de
mujeres indígenas

Red Nacional de
Abogadas Indígenas
(RAI).

ONG.

Centro de Estudios
y Fortalecimiento
Comunitario Mano
Vuelta A. C.

Campamentos feministas.

Prevención.
Incidencia.
Prevención.
Atención.
Sanación.

Sanación.

Atención.
Sanación.

Incidencia: generación y
evidencias, visibilización.

Prevención.
Acceso a la justicia.

Prevención.
Sanación.
Prevención.

Promotoras Mayas de
Justicia: Construyendo
Caminos para el Ejercicio de
Nuestros Derechos.

ONG.

EQUIS: Justicia para
las Mujeres A.C.

Atención.
Acceso a la justicia.
Sanación.
Incidencia.
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País

Iniciativa

Tipo de institución/
organización

Organización/
Institución principal

Estrategias de enfrentamiento
de las violencias de género

Prevención.

Organización AMICA.

Organización de
mujeres indígenas.

Asociación de
Mujeres Indígenas
de la Costa Atlántica
- AMICA.

Nicaragua

Atención.
Protección.
Acceso a la justicia.
Sanación.
Incidencia.
Prevención.

Movimiento de mujeres
Nidia White.

ONG/ Organización de
mujeres.

Movimiento de
mujeres Nidia White.

Atención.
Acceso a la justicia.
Sanación.

Panamá

Paraguay

Perú

Respeta Mi Ser y Así
Combatimos el Abuso
Sexual en la Niñez y
Adolescencia de la Comarca
Kuna Yala.

Organización de
mujeres indígenas.

Unión Nacional de
Mujeres Kunas.

Empoderando a mujeres
indígenas para enfrentar la
violencia de género.

ONG.

Centro de la Mujer
Panameña (CEMP).

Diagnóstico sobre mujeres
indígenas de Panamá.

Organismo
intergubernamental.

PNUD.

Empoderamiento y
liderazgo para la incidencia.

Organización indígena
mixta.

Organización
Nacional del Pueblo
Guaraní Occidental
(OPG).

Estudio "Desenrollando la
madeja de la impunidad".

Gubernamental.

Ministerio de
Educación (MINEDU).

Prevención.
Acceso a la justicia.
Incidencia.

Prevención.
Sanación.
Generación de
conocimiento.
Incidencia.

Prevención.

Generación de
conocimiento.
Incidencia.

Informe "Escuelas seguras y
libres de violencia". Análisis
de la información de la
plataforma SíseVe.

Gubernamental.

Estrategia de Prevención
Atención y Protección
Frente a la Violencia Familiar
y Sexual en Zonas Rurales.

Gubernamental.

Ministerio de la
Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP).

Prevención.

Estrategia para el
fortalecimiento de la gestión
de la convivencia escolar, la
prevención y la atención de
la violencia en las instancias
de gestión educativa
descentralizada.

Gubernamental.

Ministerio de
Educación (MINEDU).

Prevención.
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Ministerio de
Educación (MINEDU).

Generación de
conocimiento.
Incidencia.

Atención.

Atención.

País

Iniciativa

Tipo de institución/
organización

Organización/
Institución principal

Estrategias de enfrentamiento
de las violencias de género

Estrategia de Soporte a la
Convivencia en Escuelas
para prevenir la Violencia
Sexual hacia niñas y niños
de Educación Primaria EIB.

Gubernamental.

Ministerio de
Educación (MINEDU).

Prevención.

Organización de
mujeres indígenas.

Organización
Nacional de Mujeres
Indígenas Andinas y
Amazónicas del Perú
(ONAMIAP).

Voz y liderazgo de mujeres.

Perú
Defensoría comunitaria del
niño, niña, adolescente y
mujer de la FEMAAM.

Venezuela

ONG – Organización
indígena.

Centro de la Mujer
Peruana Flora
Tristán.
Federación de
Mujeres Aguarunas
del Alto Marañón
(FEMAAM).

Incidencia.
Acceso a la justicia.

Prevención.
Atención.
Acceso a la justicia.
Incidencia.

Ejercicio de Derechos de las
Mujeres Adultas Mayores
Víctimas de Violencia desde
un Enfoque de Género.

ONG.

Red Nacional de
Promoción de la
Mujer (RNPM).

Prevención.

Aprender jugando.

Organización de
mujeres indígenas.

Red de Mujeres
Indígenas Wayuu.

Prevención.

Las Américas

Cine Foro “Nuestra Vidas
en Imágenes. Violencias y
Mujeres Indígenas”.

Organización indígena.

CHIRAPAQ Centro
de Culturas
Indígenas del Perú
– Coordinadora
Latinoamericana de
Cine y Comunicación
de los Pueblos
Indígenas (CLACPI).

Las Américas
(Perú, Bolivia,
Ecuador y
Paraguay)

Programa ComVoMujer.

Agencia de Cooperación
Internacional.

GIZ.

Escuela Global de Liderazgo
de FIMI.

Organización de
mujeres indígenas.

Foro Internacional de
Mujeres Indígenas
(FIMI).

Internacional

Prevención.

Incidencia para tener una
Recomendación General
de la CEDAW sobre los
derechos de las mujeres
indígenas.

ONG.
Organizaciones de
mujeres indígenas.
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Articulaciones de
mujeres indígenas
MADRE.

Prevención.
Incidencia.

Prevención.
Incidencia.

Prevención.
Incidencia.

Incidencia.

País

Iniciativa

Tipo de institución/
organización

Organizaciones
indígenas.
Organizaciones de
mujeres-feministas.
Internacional

Filantropía indígena y otras
fuentes de financiamiento.

Fundaciones.
Agencias de
Cooperación
Internacional.
Organismos
intergubernamentales.

Organización/
Institución principal

Estrategias de enfrentamiento
de las violencias de género

IFIP, FIMI, Fondo
Pawanka, Global
Fund for Women,
Mama Cash,
Fundación Ford,
Channel Foundation,
UNFPA, ONU
Mujeres, AECID, GIZ,
CIDA.

Financiamiento.
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ANEXO VI Enlaces de interés
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Enlaces de interés
Argentina
Documentos y artículos
Servicio Informativo Judicial del Chaco
http://prensa.justiciachaco.gov.ar/taxonomy/term/547
Mujeres Indígenas quieren ser oídas por la justicia
https://www.lamareanoticias.com.ar/2020/06/17/mujeres-indigenas-quieren-ser-oidas-por-la-justicia/
Organizaciones - Instituciones
CONAMI Argentina
https://es-la.facebook.com/pages/category/Local-Business/Conami-Argentina-411579422537150/
Poder Judicial de la Provincia del Chaco
https://www.justiciachaco.gov.ar/

Bolivia
Guía para la Actuación frente a la Violencia en Razón de Género para Autoridades Indígenas Originario
Campesinas
https://348.justicia.gob.bo/sippase/documentos/guia5.pdf

Brasil
Protocolo de autoconsulta Munduruku
https://fase.org.br/pt/acervo/biblioteca/protocolo-de-consulta-munduruku/

Canadá
Rebelión indígena en Canadá - Wetsuweten (Wet’suwet’en)
https://www.climatica.lamarea.com/rebelion-indigena-canada/
Informe “Reclaiming power and place. The Final Report of the National Inquiry into Missing and Murdered
Indigenous Women and Girls”
https://www.mmiwg-ffada.ca/final-report/

Chile
Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas – PESPI
https://programassociales.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/programas/59209/2017/3
Política Indígena de Salud y Pu Mapuche Zomo Waria Mew. El PESPI en la comuna de Peñalolén, Región
Metropolitana
http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/5268/TANT%20260.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Colombia
Documentos y artículos
Conoce la Universidad Autónoma Indígena Intercultural - Colombia Aprende
https://www.youtube.com/watch?v=YCVMJ13cses
En la U de Antioquia el primer programa de licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra
https://www.catorce6.com/actualidad-ambiental/comunidades/11605-en-la-u-de-antioquia-el-primerprograma-de-licenciatura-en-pedagogia-de-la-madre-tierra
Escuela Latinoamericana de Bioenergética – Colombia
https://www.bioenergeticalatam.com.ar/index.php/la-escuela/en-colombia#:~:text=El%20abordaje%20de%20
la%20Bioenerg%C3%A9tica,reconocimiento%20de%20aquello%20que%20impide
Tortura y el derecho a la Rehabilitación en Colombia
https://issuu.com/irct/docs/colombia_report_web
Video explicativo sobre el Proyecto Embera Wera (UNFPA-Colombia)
https://www.youtube.com/watch?v=h6KHhdI8RoU
Las mujeres que aprendieron a defender su clítoris
https://elpais.com/elpais/2015/05/13/planeta_futuro/1431519344_024402.html
EL PROYECTO EMBERA WERA: Una experiencia de cambio cultural para la eliminación de la ablación genital
femenina y la promoción de los derechos de mujeres Embera de los municipios de Mistrató y Pueblo Rico del
departamento de Risaralda
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/EGM12_joint_project.pdf
Organizaciones - Instituciones
Corporación Centro de Atención Psicosocial
https://www.caps.org.co/
Fundación Triunfemos
https://m.facebook.com/Fundacion-Triunfemos-192530558051913/
Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF)
https://www.icbf.gov.co/bienestar/sistema-nacional-bienestar-familiar
Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC
https://www.onic.org.co/
Universidad Autónoma Indígena Intercultural – UAIIN
https://uaiinpebi-cric.edu.co/
Organización Indígena de Antioquia
https://www.facebook.com/oiacolombia/
Universidad de Antioquia
http://www.udea.edu.co/
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Ecuador
Impunidad ante la violencia hacia las mujeres indígenas en el acceso a las justicias
https://www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe/impunidad-ante-la-violencia-hacia-las-mujeres-indigenasen-el-acceso-a-las-justicias/
AJNAKISE–FONAKISE
https://es-la.facebook.com/groups/731649593646505/
¡Para hacerlo! Rurankapak En la ruta para prevenir el embarazo a temprana edad
https://www.unicef.org/06_Para_Hacerlo_Ruta.pdf

Estados Unidos
Sovereign Bodies Institute
https://www.sovereign-bodies.org/

Guatemala
CONAVIGUA
https://conavigua.tripod.com/
Defensoría de la Mujer Indígena - DEMI
https://www.demi.gob.gt/
Movimiento de Jóvenes Mayas MOJOMAYAS – CONAVIGUA
https://www.facebook.com/mojomayas/
Coordinadora Nacional de Mujeres Viudas de Guatemala de CONAVIGUA
https://conavigua.tripod.com/
http://chirapaq.org.pe/es/del-genocidio-y-la-sobrevivencia-a-protagonistas-de-una-historia-propia
Asociación de Abogadas Indígenas CHOMIJA
https://www.facebook.com/pg/Asociacion-Chomija-1490505557719580/posts/
Population Council
https://www.popcouncil.org/research/guatemala

México
Documentos y artículos y otros
Parteras en tiempos de COVID en México
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/04/19/parteras-se-convierten-en-una-opcion-en-plenapandemia-8245.html
Cherán, el pueblo de México que expulsó a delincuentes, políticos y policías
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37644226
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Felicitas Martínez, primera coordinadora en la historia de la CRAC
https://amapolaperiodismo.com/felicitas-primera-coordinadora-crac
Hierbas contra la tristeza. Un manual para sanar juntas
http://media.espora.org/mgoblin_media/media_entries/2408/Hierbas_contra_la_tristeza_.pdf
Emergencia comunitaria de género
https://www.facebook.com/emergenciacomunitaria.degenero.1
Las mujeres indígenas ante la justicia comunitaria. Perspectivas desde la interculturalidad y los derechos
https://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1015/339/1/LAS%20MUJERES%20INDIGENAS%20
ANTE.pdf
Las mujeres, territorio y relaciones de género en la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero. “Por la inseguridad;
arriesgarse a lo que venga”.
https://www.uaeh.edu.mx/xiii_congreso_empoderamiento_fem/documentos/pdf/C008.pdf
Organizaciones
EQUIS: Justicia para las Mujeres
https://equis.org.mx/
Red CAMI
https://es-la.facebook.com/pages/category/Organization/Red-Nacional-De-Casas-De-Las-Mujeres-IndigenasCamis-355435571267495/
Red Autónoma de Médicos y Parteras Tradicionales de la CdMx y área metropolitana
https://www.facebook.com/pg/Red-autonoma-m%C3%A9dicos-tradicionales-y-parteras-cdmx-%C3%A1reametropolitana-112667363433612/posts/
Red de promotoras Maya de Justicia
https://equis.org.mx/justicia-intercultural/
Colectivo Yehcoa Um
https://www.facebook.com/colectivo.yehcoa.um
Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas
http://ippi.puebla.gob.mx/es/
Red de Abogadas Indígenas de México (RAI)
https://www.facebook.com/RAI.Nacional
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI-México)
https://www.facebook.com/mujeresindigenasconamimexico/
Emergencia Comunitaria de Género (ECG)
https://www.facebook.com/emergenciacomunitaria.degenero.1
Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta
https://manovuelta.org/web/
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Nicaragua
Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa Atlántica (AMICA)
http://www.amica-raccn.org/
Movimiento de Mujeres Nidia White
https://es-la.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Movimiento-de-Mujeres-NidiaWhite-1524181094493361/

Panamá
Centro de la Mujer Panameña (CEMP)
https://sites.google.com/cemppanama.org/cemppanama/p%C3%A1gina-principal?authuser=0
Asociación de Mujeres Indígenas Ngobe-Buglé (ASMUNG)
https://es-la.facebook.com/asmung.pa/
Unión Nacional de Mujeres Kunas
https://www.facebook.com/nis.bundor

Paraguay
Documentos y artículos
Declaración de Mujeres Indígenas de Paraguay (MIPY)
https://info.comvomujer.org.pe/catalogo/miaru/199-2015-es-publication-miaru-py.pdf
Voces de dignidad
https://info.comvomujer.org.pe/catalogo/miaru/246-2013-es-investigation-miaru-py.pdf
Organización Nacional del Pueblo Guaraní Occidental (OPG)
https://www.facebook.com/pg/Organizaci%C3%B3n-del-Pueblo-Guaran%C3%AD-OPG-891319900943466/
about/

Perú
Documentos y artículos
Supervisión de la “Estrategia de prevención, atención y protección frente a la violencia familiar y sexual en
zonas rurales”
http://repositorio.dpe.gob.ec/bitstream/39000/2539/1/PE-031-DPE-2020.pdf
Estrategias para enfrentar la violencia en zonas rurales. Un esfuerzo para diseñar sistemas de prevención
acordes a la diversidad social y cultural del país
https://repositoriopncvfs.pe/wp-content/uploads/2019/08/BP-ESTREATEGIAS-PARA-ENFRENTAR-LAVIOLENCIA-EN-ZONAS-RURALES.pdf
Aprendiendo a escuchar. Las buenas prácticas contra la violencia de género en áreas rurales del Perú
https://www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe/aprendiendo-a-escuchar-las-buenas-practicas-contra-laviolencia-de-genero-en-areas-rurales-del-peru/
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Organizaciones - Instituciones
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
http://www.flora.org.pe/web2/
CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
http://chirapaq.org.pe/es/
Ministerio de Educación
https://www.gob.pe/minedu
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
https://www.gob.pe/mimp
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
http://onamiap.org/
Red Nacional de Promoción de la Mujer (RNPM)
https://www.rnpm.org.pe/

Venezuela
Red de Mujeres Wayuu
https://www.redalyc.org/jatsRepo/122/12252817005/html/index.html

Las Américas – Internacional
Documentos y artículos y otros
Cine dirigido por mujeres indígenas se proyectará en Lima
http://chirapaq.org.pe/es/cine-dirigido-por-mujeres-indigenas-se-proyectara-en-lima
Bring CEDAW to Indigenous Women and Girls
https://www.madre.org/CEDAW2IWG
Muertes anunciadas-Feminicidios en América Latina
https://www.youtube.com/watch?v=z65kn5tJOmg
Organizaciones - Instituciones
Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI)
https://clacpi.org/
Escuela Global de Liderazgo de Mujeres Indígenas
https://fimi-iiwf.org/escuela-global-de-liderazgo-de-mujeres-indigenas/
International Funders for Indigenous Peoples (IFIP)
https://internationalfunders.org/
Fondo de Mujeres Indígenas AYNI
https://fimi-iiwf.org/fondo-ayni/
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Fondo Global de Mujeres
https://www.globalfundforwomen.org/
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)
https://www.unfpa.org/es
Fundación Channel
http://www.channelfoundation.org/index.html
Fundación Ford
https://www.fordfoundation.org/
Madre
https://www.madre.org/
Mama Cash
https://www.mamacash.org/
ONU Mujeres
https://www.unwomen.org/es

Eventos
Violencia contra mujeres y niñas indígenas, profundizando las respuestas desde la interculturalidad,
desde lo comunitario y territorial
https://serviciosesencialesviolencia.org/event/violencia-contra-mujeres-y-ninas-indigenas-profundizando-lasrespuestas-desde-la-interculturalidad-desde-lo-comunitario-y-territorial-y-analizando-los-desafios-en-elmarco-del-covid-19/
Violencia sexual, matrimonio infantil y uniones forzadas en comunidades indígenas de México y Guatemala
https://www.facebook.com/RAI.Nacional/videos/420803612391750/
El Acceso a la Justicia en tiempos de Covid-19: Un análisis desde Abogadas Indígenas de Latinoamérica
https://www.facebook.com/RAI.Nacional/videos/379101736816554/?t=0
Alternativa para la visibilización de las violencias contra mujeres indígenas
https://www.facebook.com/mujeresindigenasconamimexico/videos/conversatorio-emergencia-comunitaria-deg%C3%A9nero-alternativa-para-la-visibilizaci%C3%B3/162232355587279/
Webinar Cartografiando, sanando juntas
https://ms-my.facebook.com/ElRuleComunidad/videos/cartografiando/1031719537256167/
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PRÁCTICAS PROMETEDORAS Y MODELOS
INTERCULTURALES REPLICABLES PARA PREVENIR
Y RESPONDER A LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS
MUJERES, JÓVENES Y NIÑAS INDÍGENAS EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) tiene como uno de sus tres
resultados transformadores: eliminar la violencia contra las mujeres y las prácticas
nocivas contra niñas y adolescentes. Para lograr este propósito, impulsa en la región
de América Latina y el Caribe la implementación del Paquete de Servicios Esenciales
para Mujeres y Niñas que Sufren Violencia.
Como parte de las acciones a nivel regional, creó la Comunidad de Práctica de
Servicios Esenciales en el 2018. Esto con el objetivo de mejorar la respuesta
multisectorial, de calidad y centrada en las necesidades de las sobrevivientes. Esta
comunidad está conformada por 18 países de la región y cuenta con la participación
de instancias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, agencias del
Sistema de Naciones Unidas (SNU) y la cooperación internacional.
En el 2020, el Programa Regional Spotlight, una iniciativa impulsada por la Unión
Europea y el SNU para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas y el
femicidio/feminicidio en América Latina, fortalece la Comunidad de Práctica de
Servicios Esenciales, a través de la elaboración de una serie de sistematizaciones de
prácticas prometedoras de temas desafiantes en la respuesta a la violencia contra
mujeres y niñas, que permitan generar orientaciones técnicas que sirvan a los países
para brindar una respuesta diferencial, inclusiva y con enfoque interseccional.
En ese marco, el UNFPA, en alianza con CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas
del Perú, impulsaron esta sistematización, denominada: “Prácticas prometedoras
y modelos interculturales replicables para prevenir y responder a las violencias
contra las mujeres, jóvenes y niñas indígenas en América Latina y el Caribe".
@SpotlightAmLat

lacro.portal@unfpa.org

https://www.spotlightinitiative.org/

Otros materiales publicados: https: //serviciosesencialesviolencia.org /
Iniciativa Spotlight (2021). Todos los derechos reservados.

