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INTERNATIONAL)INDIGENOUS)WOMEN’S)FORUM!
FORO)INTERNACIONAL)DE)MUJERES)INDÍGENAS!

!

“HONRANDO)LA)VISIÓN)Y)CREATIVIDAD)DE)MUJERES)INDIGENAS”)))
PREMIO)DE)LIDERAZGO)FIMI)2014!

El#viernes#16#de#mayo#del#2014,#FIMI#honró#a#dos#mujeres#indígenas#con#el#Premio#de#Liderazgo(FIMI.(En(una(
ceremonia) cálida) y) memorable,) Joan) Carling) y) Rosalina) Tuyuc) recibieron) éste) reconocimiento) por) su) larga)
trayectoria)de)compromiso,)pasión)y)liderazgo)en)la)lucha)por)los)derechos)de)las)mujeres)indígenas.!
!

Premio'de'Liderazgo'FIMI!
FIMI!honró!a!dos!mujeres!indígenas!de!la!Escuela!Global!de!Liderazgo!de!Mujeres!Indígenas!(GLS,!
por! sus! siglas! en! inglés)! de! FIMI.! Estas! mujeres! han! demostrado! un! liderazgo! excepcional! y! han!
tenido!un!impacto!importante!en!sus!comunidades,!países!y!a!nivel!internacional!defendiendo!sus!
propios! derechos.! FIMI! busca! celebrar! a! mujeres! indígenas! que! han! encontrado! maneras!
originales!de!afrontar!problemas!sociales!con!valentía,!creatividad,!y!visión.!
Joan! Carling,! mujer! indígena! originaria! de! Asia,! y! Rosalina! Tuyuc,! mujer! indígena! originaria! de!
América!Latina!recibieron!el!Premio!de!Liderazgo!FIMI!en!un!ambiente!cálido!en!la!universidad!de!
Columbia.!Después!de!las!palabras!de!bienvenida!de!la!Directora!Adjunta!del!Instituto!del!Estudio!
de!Derechos!Humanos!en!la!Universidad!de!Columbia,!Yasmine!Ergas!y!una!oración!espiritual!de!
Theresa! John,! una! mujer! indígena! Yupik! de! Alaska,! la! Sra.! Elsa! Stamatoupoulou,! Directora! del!
Programa! de! Mujeres! Indígenas,! y! la! Directora! Ejecutiva! de! FIMI,! Otilia! Lux! de! Coti,! dieron! la!
introducción!al!premio,!su!misión!y!su!relevancia.!

!!
!
Los! premios! fueron! anunciados! por! Tarcila! Rivera! Zea! y! Vicky! Tauli! Corpuz,! mujeres! indígenas!
lideres! y! miembros! del! consejo! de! FIMI! en! la! lucha! por! los! derechos! de! las! mujeres! indígenas! a!
nivel!mundial.!Al!recibir!su!premio,!Joan!Carling!compartió:!“Debemos!contribuir!a!la!equidad!si!no!

!

!

existe.!Tenemos!la!responsabilidad!de!cambiar!lo!que!está!mal!a!nuestro!alrededor!porque!todos!
nosotros!somos!agentes!de!cambio”.!!
!
Rosalina! Tuyuc! expresó:! “Nuestros! abuelos! nos! dijeron! que! somos! afortunadas! porque! en! el!
milenio!que!estamos!hoy,!es!el!milenio!de!las!mujeres;!y!no!se!equivocaron!porque!en!este!milenio!
ha!habido!muchos!cambios,!y!esto!no!es!regalo!de!la!sociedad!ni!de!los!Estados,!ha!costado!mucha!
sangre,!lágrimas!y!desgaste!en!las!mujeres…en!ese!desgaste!caminamos!juntas!a!la!energía!de!la!
madre!tierra.!Somos!las!mujeres!quienes!mas!hemos!abanderado!al!defensa!de!la!Madre!Tierra.”!
!
Después!de!un!espectáculo,!la!ceremonia!terminó!con!un!brindis!y!una!subasta!de!artesanías!de!
mujeres!indígenas!que!ofrecieron!cada!una!de!las!galardonadas.!

)
Las)galardonadas:)
JOAN!CARLING!)
!
Joan! Carling! es! una! activista! indígena! de! la! Cordillera,! Filipinas.!
Ella! ha! estado! trabajando! en! asuntos! indígenas! a! nivel! local! e!
internacional! por! más! de! 20! años.! Su! especialidad! incluye!
derechos!humanos,!desarrollo!sustentable,!el!medio!ambiente,!y!
el! cambio! climático,! así! como! los! principios! y! la! implementación!
de!Consentimiento!Libre,!Previo,!e!Informado!(FPIC!por!sus!siglas!
en! inglés).! Además,! ella! ha! trabajado! con! agencias!
internacionales,! como! Instituciones! Financieras! Internacionales,!
la! Convención! Macro! de! las! Naciones! Unidas! sobre! el! Cambio!
Climático!(UNFCCC!por!sus!siglas!en!inglés),!REDD+,!agencias!de!la!
ONU,! y! mecanismos! relacionados! a! derechos! humanos! y! el! desarrollo! sustentable! de! cuestiones!
relacionadas!a!los!pueblos!indígenas!de!Asia.Joan!ha!sido!elegida!dos!veces!desde!el!2008!como!
Secretario!General!del!Pacto!de!los!Pueblos!Indígenas!de!Asia!(AIPP!por!sus!siglas!en!ingles)!y!ha!
representando!a!las!47!organizaciones!miembros!de!AIPP!en!14!países.!Carling!también!escribió!y!
editó! material! de! AIPP! en! materia! de! derechos! humanos,! cambio! climático,! RED++! desarrollo!
sustentable,!mujeres!indígenas,!entre!otros.!Joan!fue!declarada!por!el!Consejo!Económico!y!Social!
de!las!Naciones!Unidas!(ECOSOC)!como!un!miembro!indígena!experto!del!Foro!Permanente!para!
las!Cuestiones!Indígenas!de!la!ONU!(UNPFii)!para!los!años!2014b2016.!Joan!Carling!es!un!modelo!
ejemplar!de!una!activista!indígena!que!ha!y!continua!dedicando!su!vida!a!las!causas!de!la!gente!
indígena,!primero!en!Filipinas,!Asia!y!ahora!en!todo!el!mundo.!Ella!pone!un!buen!ejemplo!para!los!
activistas!jóvenes.!
ROSALINA!TUYUC!!
Rosalina!Tuyuc!nació!en!San!Juan!Comalpa,!Chimaltenango,!Guatemala!el!14!de!octubre!de!1956.!
Ella! es! de! origen! Kakchiquel.! Es! enfermera! y! ha! sido! una! líder! indígena! desde! joven,! como! la!
presidenta!de!las!Jóvenes!Trabajadoras!Cristianas!de!San!Juan!Comalpa.!Fue!una!de!las!fundadoras!
de! la! Coordinadora! Nacional! de! Viudas! de! Guatemala,! CONAVIGUA,! y! de! 1998! a! 2010! fue! la!
Coordinadora!General!de!dicho!grupo.!

!

!

Rosalina!participó!activamente!en!el!Encuentro!Continental!“500!
años! de! Resistencia! Popular! e! Indigna,”! llevado! a! cabo! en!
Quetzaltenango,! Guatemala.! Además,! ella! jugó! un! papel!
importante! en! los! procesos! de! paz! de! Guatemala.! De! 1989! a!
1992,! Rosalina! fue! Presidente! y! Reportera! de! la! Comisión! en!
Victimas! de! la! Violencia.! En! 2004,! fue! miembro! de! la! Comisión!
Nacional! de! Reconciliación! y! fue! elegida! Presidente! de! la!
Comisión! Nacional! de! Resarcimiento.! De! 1993! a! 1995! fue!
miembro! del! Comité! Internacional! ProbDécada! por! los! Pueblos!
Indígenas!del!Mundo!en!Guatemala.!
A! través! de! los! años,! Rosalina! ha! fundado! y! participado! en! el!
establecimiento! de! varias! organizaciones! y! coordinaciones!
indígenas! a! nivel! local! y! nacional.! En! el! 2001,! fue! una! de! los!
fundadoras!de!la!Asociación!Política!de!Mujeres!Mayas!(MOLOJ)!
en! Guatemala.! Rosalina! ha! tenido! varios! puestos! políticos,! fue!
congresista,!Jefe!Adjunto!del!Congreso,!fue!elegida!juez!en!la!Primera!Corte!de!Conciencia!de!las!
Mujeres! de! Guatemala,! entre! otros.! Además,! fue! miembro! del! consejo! del! Congreso! de! la!
Republica!de!Guatemala.!Ha!recibido!varios!premios!incluyendo!el!premio!Niwano.Rosalina!tiene!5!
hijos!y!4!nietos.!A!través!de!su!vida!ha!entrenado!a!generaciones!de!jóvenes!indígenas.!Ella!es!una!
maestría! ejemplar! y! una! guía! spiritual.Rosalina! Tuyuc! defiende! los! derechos! humanos! de! los!
pueblos!indígenas.!Ella!es!una!fuerte!líder!y!la!apoyan!organizaciones!locales.!Rosalina,!una!mujer!
líder!indígena!es!digna!de!reconocimiento!por!su!liderazgo!y!su!lucha!continua.!
!

El)PREMIO)
El! Premio! de! Liderazgo! FIMI! fue! concebido! para! reconocer! y! celebrar! las! contribuciones!
importantes!de!mujeres!indígenas!en!todo!el!mundo.!
FIMI! busca! celebrar! a! mujeres! indígenas! que! han! implementado! maneras! originales! de! afrontar!
problemas!sociales,!demostrando!valentía,!creatividad,!y!visión.!
En! el! 2014,! por! segunda! vez,! FIMI! reconoce! a! dos! mujeres! indígenas,! que! han! demostrado!
liderazgo! excepcional! y! que! han! hecho! un! impacto! importante! en! sus! comunidades,! países,! o! a!
nivel!internacional!defendiendo!sus!propios!derechos.!
Criterios'de'Selección!
La!nominación!de!mujeres!indígenas!individúales!está!basada!en!los!siguientes!criterios:!
•!RELEVANCIA!!
•!EFICACIA!!
•!CREATIVIDAD!!
•!INCLUSIVIDAD!!
•!ESPIRITUALIDAD!
!
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