


Participación en espacios de toma de decisiones

Antecedentes:

Los mecanismos de participación en los cuales los Pueblos Indígenas se ven 
relacionados pueden ser1:

Consultas, suelen ser la presentación a grandes rasgos de procesos que  
influyen en el ámbito de los grupos involucrados, ya sean  Pueblos Indígenas 
o Mujeres Indígenas.

El consentimiento libre, previo e informado, se diferencia de la consulta, en que 
en este proceso los Pueblos Indígenas conocen el tema que será 
consensuado, lo discuten previamente y son parte del proceso. Los grupos 
involucrados cuidan de que sus planteamientos estén presentes en los 
documentos finales de un proceso, aunque esto no significa necesariamente 
que todos sus planteamientos van a estar reflejados en el documento final. 

Co-gestión, son los procesos donde la gente gestiona en conjunto con otros 
actores, entidades privadas o gubernamentales para llegar a algún fin.

Auto-gestión, se refiere al propio esfuerzo de gestionar procesos.



En muchas comunidades indígenas se reconoce el liderazgo de las mujeres y 
su necesaria contribución en los procesos de toma de decisiones, ya sea en 
temas de territorio, salud, económicos y espirituales. Las Mujeres Indígenas 
tienen un rol de suma importancia en la preservación de la soberanía sobre su 
tierra y sus recursos naturales. La interacción y las relaciones recíprocas con 
la naturaleza contribuyen a la sostenibilidad de los recursos naturales y a la 
protección de la biodiversidad, así como la perpetuación de los 
conocimientos ancestrales relacionados con la naturaleza y con la 
organización sociopolítica de su comunidad. Sus conocimientos y prácticas 
tradicionales relacionados con la salud de los niños y de las mujeres deberían 
también contribuir a su inclusión en los procesos políticos y decisionales 
relacionados con estas temáticas.

Pero el racismo y el patriarcado estructural impiden la inclusión de las Mujeres 
Indígenas en las distintas esferas políticas oficiales, y también a veces dentro 
de sus comunidades. Las limitaciones para acceder a la titularidad de la tierra, 
para asumir cargos con responsabilidades, o para liderar partidos políticos, 
por ejemplo, están estrechamente vinculados con la herencia colonial y la 
discriminación relacionada al género de las Mujeres Indígenas, y se refleja en 
el escaso número de alcaldesas, ministras o juezas indígenas. De hecho, es 
importante mencionar la apropiación del nombre y/o de la imagen de la Mujer 
Indígena desde organismos oficiales e internacionales. A través de maniobras 
mediáticas en las que presuntamente se reconoce los derechos y promueve el 
empoderamiento de las mujeres, en realidad las mismas Mujeres Indígenas no 
son incluidas ni consultadas en esos procesos, cuyos efectos resultan a 
menudo opuestos a los que se pretende, o en el mejor de los casos, nulos.



Sin embargo, en los últimos años se observa un número creciente de 
organizaciones y redes de Mujeres Indígenas que levantan su voz tanto 
desde lo local que lo global, lo que implica que se están organizando para 
defender sus derechos y los de sus comunidades, a todos los niveles.

En la arena global, las Mujeres Indígenas han liderado un número importante 
de recomendaciones a favor de los derechos individuales y colectivos de los 
Pueblos Indígenas. Los planteamientos expresados por las Mujeres Indígenas 
en Beijing en 1995, han continuado vigentes en las últimas décadas, y han 
sido utilizados en diversas actividades de incidencia de las Mujeres Indígenas 
en distintos espacios locales, nacionales, regionales e internacionales, tales 
como han quedado en la resolución CSW 492 sobre Mujeres Indígenas, la 
Convención sobre la Diversidad Biológica, las negociaciones sobre el cambio 
climático, así como en las recomendaciones del Foro Permanente de las 
Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas y en el Documento final de 
la Conferencia Global de los Pueblos Indígenas (2014). Es de notar que en 
todas sus intervenciones las Mujeres Indígenas no solamente abogan por sus 
derechos, sino también por los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, 
así como de la Madre Tierra.

La lucha histórica de los pueblos con la participación reconocida de las 
mujeres ha llevado a la aprobación e implementación de Constituciones 
políticas que reconocen e integran al liderazgo femenino e indígena, como es 
el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, por ejemplo, donde la 
participación de las Mujeres Indígenas en la Asamblea Legislativa se ha 
democratizado bajo el mandato presidencial de Evo Morales. En ese país, se 
ha reconocido el liderazgo de las Mujeres Indígenas en las organizaciones 
sociales, entre otras de las integrantes de la Confederación Nacional de 
Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” por sus 
emprendimientos a nivel económico y su liderazgo histórico. La atribución de 
cargos relevantes a Mujeres Indígenas, como María Eugenia Choque como 
presidenta del Tribunal Suprema Electoral de la Nación Andina, es otro índice 
de avance en el reconocimiento de los derechos políticos de las Mujeres 
Indígenas.



A nivel local, en algunos casos, la concientización de la estructura patriarcal 
de las comunidades indígenas ha permitido generar cambios a favor de las 
mujeres, como es el caso de la comunidad de la Cordillera, en  Filipinas donde 
gracias al activismo y articulación  de las mujeres, estas ahora pueden heredar 
la tierra.

La participación política de las Mujeres Indígenas también influye en la 
sostenibilidad de las mismas. Al incidir en las políticas locales y/o nacionales 
o en otros espacios decisionales, aumentan las posibilidades de implementar 
políticas o planes económicos o programas que incluyen esta prioridad, 
incentivando así pequeñas empresas  e innovación basadas en su 
conocimiento tradicional y liderazgo, lo cual se desencadena en nuevas 
oportunidades y un nivel mayor de bienestar para ellas, su familia, su 
comunidad y el medio ambiente.3
 
Sin embargo, este empoderamiento creciente está siendo amenazado por el 
acaparamiento cada vez más agresivo de tierras y recursos naturales, la 
represión política, la criminalización de los pueblos y de las Mujeres 
Indígenas, incluyendo a agresiones basadas en el género. Muchas políticas de 
desarrollo no incorporan aspectos relacionados con el género y la cultura de 
los pueblos indígenas, sus necesidades específicas, sus aspiraciones y su 
bienestar, vulnerando así su derecho a la autodeterminación. Es 
particularmente el caso para las mujeres que lideran las luchas de defensa de 
territorio y de los recursos naturales. Tomando las riendas de estas luchas, no 
solamente se exponen a la criminalización y a posibles agresiones por parte 
de las entidades involucradas en el conflicto (empresas de seguridad privadas, 
mercenarios, policía, militares, paramilitares, etc), sino que su familia y su 
comunidad quedan también expuestas. Sin embargo, asumen ese liderazgo 
con determinación, a pesar de arriesgar su vida.

1 El empoderamiento para garantizar la plena, activa y propositiva participación de las Mujeres 
Indígenas y el fortalecimiento del liderazgo, Centro De Estudios E Información De La Mujer 
Multiétnica, Ceimm De La Universidad De Las Regiones Autónomas De La Costa Caribe 
Nicaragüense, URACCAN. 



Por otra parte, los logros mencionados anteriormente no están garantizados 
pues en los países  donde viven los Pueblos Indígenas, un cambio de gobierno 
puede llevar a revertirlos sin previo aviso, como es el caso en varios países de 
la región de América del Sur, en el Ecuador, en Brasil y más recientemente, en 
el Estado Plurinacional de Bolivia. La reciente crisis sanitaria del Covid-19 es,
adicionalmente, un evento de porte global que pone a la luz del día las 
deficiencias de algunos Estados para responder de manera adecuada y 
responsable a esta pandemia. Frente a poblaciones en situación de 
vulnerabilidad tanto económica como sanitaria, como en la que se encuentran 
muchas Mujeres Indígenas, se hace imprescindible reforzar los liderazgos en 
espacios claves para responder de manera eficiente y adecuada a estos 
desafíos.

 2 CSW49 (2005): Resolución 49/7(E/CN.6/2005/11
 
3 Lindsay Bigda, RRI, 22.05.2919, Case for optimism: Real world success stories of Indigenous 
and community women claiming their rights, 
https://rightsandresources.org/en/blog/case-for-optimism-womens-land-rights/#.XsUDlMZS
_OQ

 



Preguntas orientativas:

¿Cuales son los espacios de incidencia política en los que las Mujeres 
Indígenas participan en su país o comunidad? ¿Hay ejemplos de buenas 
prácticas?

¿Cuales son los obstáculos a los que se enfrentan las lideresas indígenas en su 
comunidad para llegar a estos espacios?

¿Cuál es el nivel de empoderamiento político de las mujeres en su comunidad? 
¿Cuales son las lecciones aprendidas?

Según su experiencia, ¿cómo se pueden ampliar estos espacios de incidencia 
política? 

¿En su comunidad, los hombres apoyan el empoderamiento político de las 
mujeres?

¿Cuales son los impactos del liderazgo femenino sobre la autonomía y el 
empoderamiento económico de las Mujeres Indígenas? A la inversa, ¿cuál es el 
impacto de la autonomía económica sobre la participación política de las 
Mujeres Indígenas?

¿Cuál es el rol de las lideresas Indígenas en la gestión de la crisis de Covid-19?
¿Qué rol tienen las ancianas en la transmisión del liderazgo político? ¿Cómo se 
articulan los diferentes niveles de participación política con el diálogo 
intergeneracional?

  


