


El poder de la resiliencia de Mujeres Indígenas: por una vida libre de violencias 
 
Antecedentes:
 
La violencia en contra de las Mujeres Indígenas se caracteriza por ser multifactorial e 
interseccional. Sufren una triple discriminación basada en su género, en su pertenencia 
a un pueblo indígena y en su condición económica. Además, el racismo, la 
marginación histórica y la herencia del colonialismo han hecho de las Mujeres 
Indígenas blancos de odio y de violencia en distintos niveles. El patriarcado 
profundamente enraizado en la sociedad hace que los derechos de las Mujeres 
Indígenas sean vulnerados también dentro de sus comunidades.
 
A pesar de un progresivo reconocimiento de la violencia de género a nivel 
internacional y también nacional, así como de los avances en materia de 
reconocimiento por algunos Estados de la particular condición de vulnerabilidad que 
enfrentan Mujeres Indígenas, todavía los derechos de estas permanecen vulnerados a 
distintos niveles. Si bien la violencia de género es una problemática que afecta a todas 
las mujeres, en el caso de las Mujeres Indígenas alcanza niveles alarmantes. Según la ex 
Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en 
Canadá la tasa de Mujeres Indígenas asesinadas es cuatro veces más alta que en las 
mujeres no-indígenas. En los Estados Unidos, el 84% de las mujeres Nativas indican 
haber sufrido violencias, ya sea psicológica, sexual o física. A pesar de la gravedad de 
los hechos, 38% de ellas no tuvieron acceso a los servicios legales y médicos. También 
indica que en ese mismo país, el 86% de las agresiones sexuales hacia Mujeres 
Indígenas son perpetradas por hombres no-indígenas.9  
 
Aún en estos países del hemisferio norte, la implementación de leyes que protegen los 
derechos de las Mujeres, Jóvenes y Niñas indígenas sigue siendo un desafío, dejando 
impunes muchos de estos casos. Además, la Relatora Especial para los Derechos de los 
Pueblos Indígenas subraya que todavía existe un vacío importante en cuanto al 
desglose de datos en relación a la violencia hacia las Mujeres Indígenas y la gestión 
legal de estas agresiones, lo cual contribuye a invisibilizar las agresiones así como la 
discriminación en las instituciones de justicia, impidiendo a su vez la formulación e 
implementación de políticas y leyes eficientes para proteger los derechos de las 
Mujeres Indígenas a vivir libre de violencia.
 



Por otra parte, en contexto de guerra o de conflictos armados, se ha demostrado que 
la violencia sexual como arma de guerra no solamente causa traumas irreparables en 
las mujeres que lo sufren, sino también que a través de la mujer y de lo que representa, 
los agresores buscan aniquilar a la cultura y a la comunidad a la que pertenecen esas 
mujeres, rompiendo el vínculo social de forma duradera. El estudio “Mairin Bila Baikara: 
Voices of Indigenous Women” de FIMI demuestra claramente que las violencias hechas 
hacia las Mujeres Indígenas no solamente  afectan a los familiares y a la sociedad, sino 
también al vínculo con el medio ambiente y el territorio ancestral. Finalmente, se 
observa la no inclusión de las Mujeres Indígenas en los procesos de pacificación, 
resolución de conflictos y en los programas posconflictos. Al atentar contra la 
existencia digna de las Mujeres Indígenas e impedir su participación en los procesos 
decisionales que la afectan directamente, se atenta a la vez contra su rol y estatus en el 
tejido social de su comunidad, como contra sus contribuciones en el manejo sostenible 
de los recursos naturales y del territorio.
 
Por otro lado, la defensa del territorio es motivo de criminalización y las agresiones 
verbales y físicas están en incremento preocupante en todas las regiones, tanto de las 
y los defensores como de sus familias y comunidades. La crisis sanitaria provocada por 
la aparición del Covid-19, y la consiguiente crisis económica, han agudizado esta 
amenaza, pues para los Pueblos y las Mujeres Indígenas en situación de vulnerabilidad 
económica, el mantenimiento de actividades económicas, como el comercio informal 
o la venta de los productos agrícolas en los mercados, se ha traducido por una alza de 
la criminalización por parte de las autoridades. En otros casos, algunos defensores del 
territorio confinados en su domicilio, desprovistos de dispositivos de seguridad, 
sufrieron agresiones que llegaron a costarles la vida.

 9 Indigenous women’s rights are human rights, Cultural Survival Quarterly Magazine, February 
2018, Consultado el 30 de enero en : 
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/indigenous-womens-right
s-are-human-rights

 



Las causas y los efectos de la criminalización y la violencia que afectan a los Pueblos 
Indígenas, deben entenderse y abordarse en el marco concreto de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los instrumentos 
internacionales y regionales de Derechos Humanos, que reconocen los derechos de los 
Pueblos Indígenas a la libre determinación y a sus tierras, territorios y recursos naturales, 
a su autogobierno, a sus culturas y a sus modos de vida, pero además tienen que 
analizarse desde la perspectiva de género y de los derechos de las Mujeres Indígenas. 
Sobre este tema, el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas en la ONU reiteró 
recientemente su preocupación sobre la violencia ecológica y sus impactos sobre Mujeres 
y Niñas Indígenas.

Desde las instituciones del Estado, es frecuente que el acceso a la salud, a la justicia y a la 
educación esté limitado para las Mujeres Indígenas, ya sea porque los servicios no se 
prestan en el idioma nativo de las mismas, porque el servicio prestado no atiende a 
particularidades culturales que afectan a las Mujeres Indígenas, como es el caso a menudo 
de los servicios de salud sexual y reproductiva, sino también por la falta de recursos o la 
inseguridad que conlleva reivindicar estos servicios, como en el caso de la educación de las 
niñas indígenas que son víctimas de bullying o de agresiones en el camino hacia la escuela. 
Otro aspecto de la violencia institucional radica en los servicios civiles, como el registro de 
nacimientos o la emisión de documentos de identidad. Al encontrarse en zonas rurales 
alejadas donde no llegan estos servicios, muchos nacimientos no están registrados, lo que 
limita la movilidad y los accesos a los servicios públicos en general, pero también a los 
servicios económicos. De manera general, se observa que el contexto de crisis relacionado 
con el Covid-19  agudizan estas formas de violencia institucional.
 
En contexto migratorio, las niñas y Mujeres Indígenas son particularmente expuestas a la 
trata humana y a la explotación. El problema de los matrimonios forzados y precoces 
constituyen un desafío adicional para mejorar las condiciones de vida y proteger los 
derechos de las mujeres y niñas indígenas.
  
El sistema de Naciones Unidas encara la igualdad de género y los derechos de las mujeres 
à través de la Convención sobre la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas 
en inglés), reconoce los derechos colectivos inherentes a los Pueblos Indígenas en materia 
de justicia social y no discriminación en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, la Convención sobre la Eliminación de la 
Discriminación Racial y la Convención 169 de la OIT son instrumentos internacionales de 
derechos humanos claves para la protección de los derechos de las Mujeres Indígenas. En 
la sesión 61 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus 
siglas en inglés) se identifica el empoderamiento de las Mujeres Indígenas como una 
prioridad emergente. En su sesión 62, se identifican desafíos y oportunidades para lograr 
la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y las Mujeres Indígenas como 
tema prioritario e incluye estas problemáticas en su plan de trabajo anual.

 

 

 



Preguntas orientativas:

¿Cuales son los ejemplos donde se ha observado la concientización de la problemática de 
género a nivel de su comunidad, y cómo ha evolucionado el estatuto de la mujer en este 
contexto?

¿Cuales son las estrategias y las buenas prácticas que se han implementado para lograr la 
justicia en casos de violencia de género o de justicia ambiental en su comunidad?

¿Cuales son los desafíos a los que se enfrentan las mujeres para lograr la protección de su 
derecho a vivir libre de toda violencia?

¿Cual es el nivel de implicación e integración de las Mujeres Indígenas en cuanto a 
procesos construcción de la paz, de mediación, de resolución de conflictos y programas 
de reparación posconflictos?

¿Incrementó la pandemia del Covid-19 la violencia en su comunidad? ¿Cuál es el rol de las 
mujeres y jóvenes en estas medidas tomadas?

¿Existen oportunidades para reforzar a la sostenibilidad para las mujeres de su comunidad, 
para entrar en un círculo virtuoso y lograr una vida libre de violencia?

¿Existen, en su comunidad, casos exitosos de gestión de la violencia desde las prácticas y 
los conocimientos ancestrales? ¿Cuáles son las buenas prácticas? ¿Cuáles son los desafíos 
para sostener durablemente estas prácticas y conocimientos? 

 

 

 


