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Glosario
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Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

APAVISAH

Asociación de Productores Agroecológicos de Vilcas Huamán Suarama y
Huambalpa

AYNI

Fondo de Mujeres Indígenas

CADPI

Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CDI

Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CERDA

Centre for Research and Development in Uplands Área / Centro de
Investigación y Desarrollo en Áreas de Tierras Altas

CHIRAPAQ

Centro de culturas indígenas del Perú

CIDOB

Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia

CIMTA

Consejo Indígena de Mujeres Tacanas

CIPTA

Consejo Indígena del Pueblo Tacana

CIR

Consejo Indígena de Roraima

CLPI

Consentimiento libre, previo e informado

CMIB

Central de Mujeres Indígenas de Bolivia

CNAMIB

Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia

COICA

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica

COP

Contaminantes orgánicos persistentes

COPINH

Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras

CRACCN

Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte de Nicaragua

CSW

Comisión del Estatus de la Mujer

DESA

Desarrollos Energéticos S.A.

FAO

Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FAPI

Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas

FIMI

Foro Internacional de Mujeres Indígenas

GRACCN

Gobierno Regional de la Costa Caribe Norte de Nicaragua
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Indígenas
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Instituto Nacional de Transformación Agraria de Nicaragua

LEI
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Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes

OCD

Organización para el desarrollo comunitario

ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible
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Organización Internacional del Trabajo

OGM

Organismos genéticamente modificados
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Organización de Naciones Unidas

PINGOs

The Pastoralist Indigenous Non-Governmental Organization Forum/ Foro de
Organizaciones no Gubernamentales Pastoralistas Indígenas.

PNN

Policía Nacional de Nicaragua

PNUMA

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

RACCN

Región Autónoma de la Costa Caribe de Nicaragua

REDD+

Reducción de las Emisiones derivadas por la deforestación

SCJN

Suprema Corte de Justicia de la Nación

SILDAP

Silingan Dapit sa Sidlakang Mindanao
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Tierras Comunitarias de Origen

TEBTEBBA

Indigenous People International Centre for Policy Research and Education /
Centro Internacional de Pueblos Indígenas para la investigación de políticas y
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1. Presentación
El tema de Justicia Ambiental ha adquirido una creciente importancia en las últimas décadas,
sobre todo; asociado con los cambios e impactos climáticos alrededor del mundo. En las
discusiones internacionales, tanto académicos, como organizaciones internacionales, han sido
los partícipes en la definición de este concepto. Programas, proyectos y acciones climáticas
alrededor de lograr justicia ambiental en diferentes niveles, se han impulsado en nuestros
países y regiones, siempre de acuerdo con un precepto preestablecido desde la externalidad
de nuestras realidades.
Hablar de Justicia Ambiental debe hacerse desde la perspectiva de derechos, que incorporan
aspectos ambientales. Inicialmente se hablaba de la Justicia Ambiental desde la perspectiva de
vivir en un medio ambiente saludable y seguro. Derecho inherente sin importar origen étnico, en
donde todas las personas deberían tener igual oportunidades de estar protegidos de amenazas
ambientales en el hogar, la escuela, el trabajo; y participar en los procesos de planeación
ambiental para poder lograrlo (Cohen, Edelson y Fischbach. S.A). Este primer acercamiento a la
justicia ambiental desde la perspectiva de salud, trastoca muchos espacios, personas y pueblos
indígenas alrededor del planeta. La proliferación de empresas extractivas de recursos primarios
en países en vías de desarrollo, así como el aumento de impactos ambientales relacionados con
el cambio climático, están teniendo un gran impacto en poblaciones locales, incluso relacionado
con migrantes climáticos.
Para los pueblos indígenas, y específicamente para las mujeres indígenas, la lucha por tierra,
territorio y recursos naturales ha sido un eje central de sus demandas. La Conferencia de Beijing
en 1995 fue una de las primeras instancias en que las Mujeres Indígenas de diversas regiones del
mundo, tuvieron el espacio para reunirse a nivel internacional y articular sus demandas de forma
conjunta. Al final de la conferencia; las Mujeres Indígenas elaboraron su propia declaración,
afirmando su identidad y su lucha como Mujeres Indígenas1. Entre sus planteamientos centrales
estuvo presente el tema de “Justicia Ambiental” bajo las siguientes expresiones:
a. La Tierra es nuestra madre. De ella recibimos nuestras vidas y nuestra capacidad
para vivir. Es nuestra responsabilidad cuidar de nuestra madre y al cuidar de nuestra
madre, cuidamos de nosotras mismas. Las mujeres, todas ellas féminas, son la
manifestación de la Madre Tierra en forma humana.
b. Exigimos que la comunidad internacional y los gobiernos reconozcan y respeten
nuestros derechos a nuestros territorios. Esto incluye nuestro derecho a decidir qué
hacer con nuestras tierras y territorios y para desarrollarlos de manera integrada y
sostenida en conformidad con nuestra propia cosmovisión.
c. Demandamos a los gobiernos que ofrecen nuestros territorios a los inversionistas
extranjeros particularmente a las empresas mineras, respeten estos derechos.
1.

Ver: http://www.naciónmulticultural.unam.mx/movimientosindigenas/docs/92.pdf.
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Deberán, asimismo, consultarnos plenamente sobre los proyectos de desarrollo e
inversiones programadas para ser ejecutados en nuestros territorios. Tenemos el
derecho a involucrarnos en la toma de decisiones respecto estos asuntos. Las tierras
de los pueblos indígenas que han sido destruidas por las corporaciones mineras;
o que han sido utilizados como botaderos de desechos tóxicos, radioactivos y
peligrosos; deben ser rehabilitadas por las empresas o los gobiernos que han
permitido tal destrucción.
d. Exigimos a que nuestros derechos inalienables a nuestro patrimonio cultural, sean
reconocidos y respetados. Resistiremos ante todo proceso que intente destruir este
patrimonio o que intente alienarnos de nuestros recursos y conocimientos.
A partir de ese proceso de articulación global de las mujeres indígenas; estas constituyeron el
Foro Internacional de Mujeres Indígenas, FIMI, que en 2006 lanza un informe alternativo sobre
violencia contra mujeres, conocido como Mairin Iwanka Raya2 en el cual, las Mujeres Indígenas
asumen su posicionamiento para confrontar la violencia en todo el mundo.
Este estudio de carácter global, tiene como objetivo recopilar y sistematizar información
sobre justicia ambiental y mujeres indígenas, generadas en espacios locales, nacionales e
internacionales. En el mismo; se ha procurado resaltar algunos componentes entre los cuales
destacan: 1) la dimensión espiritual de la violencia ambiental o ecológica contra las mujeres
y la necesidad de centrar la discusión sobre violencia en la “integralidad” de la persona,
considerando que cada mujer indígena se encuentra dentro de una colectividad y en este proceso
contextualiza la violencia y observa sus particularidades; y 2) la necesidad de una perspectiva
intercultural para analizar las estrategias para alcanzar la justicia ambiental, con el objetivo de
construir sociedades más pacíficas. Asimismo; este estudio busca articular la identificación de
experiencias de justicia ambiental y el Observatorio de Mujeres Indígenas contra la Violencia
que desarrolla FIMI.
A lo largo de las últimas décadas, como parte de la estrategia global de justicia ambiental; las
mujeres indígenas han incidido en diversos espacios para llamar la atención sobre el impacto
que ellas sufren por los efectos ambientales adversos. Recientemente el Foro Permanente sobre
cuestiones indígenas en la ONU reiteró su preocupación sobre la violencia ecológica y sus
impactos sobre mujeres y niñas indígenas; y, tomó nota de las recomendaciones del III Simposio
Internacional de Mujeres Indígenas sobre salud ambiental y reproductiva que se llevó a cabo los
días 14 y 15 de abril del 2018. La invitación que hace el Foro Permanente al Grupo Interagencial
de la ONU y a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
sobre este tema es una expresión del largo camino andado.
Este estudio es de carácter cualitativo; se ha realizado revisión bibliográfica, histórica y
técnica de las discusiones a nivel global y local, que se desarrollan alrededor del tema de
justicia ambiental. Asimismo; se han realizado entrevistas a profundidad y grupos focales con
representantes de pueblos indígenas, particularmente de mujeres indígenas. También se han
analizado y documentado experiencias en ámbitos locales, nacionales y globales en las cuales,
2.

http://www.fimi-iiwf.org/archivos/8162f56478b843333dc95a1f5f381ab1.pdf.
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mujeres indígenas han jugado un papel protagónico, incluyendo la Escuela Global de Liderazgo
y el Fondo AYNI, ambos conducidos por FIMI.
Para alcanzar la Justicia Ambiental; las mujeres indígenas proponen estrategias de sanación
y el empoderamiento, así como el fortalecimiento del conocimiento ancestral indígena, para
encontrar el camino que permita que “nuestros espíritus regresen a nosotras y nosotros y
restauren nuestra dignidad colectiva, nuestra identidad y nuestra confianza en nuestra propia
fortaleza. Para ello tendremos que trabajar de manera colaborativa para amplificar nuestras
voces, compartir nuestras experiencias e información, desarrollar estrategias y crear soluciones
que podamos emprender conjuntamente. También reafirmamos nuestra necesidad apremiante
de expandir y reforzar nuestras alianzas para abordar de manera más efectiva nuestras
preocupaciones compartidas3”.

3.

III Simposio internacional de mujeres indígenas sobre violencia ecológica y salud reproductiva. Abril, 2018.
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2. Debates actuales sobre Justicia Ambiental.
El uso del término Justicia Ambiental inicia en Estados Unidos en la década de 1970 y 1980,
relacionado con luchas sociales en el contexto de los debates de injusticias ambientales que
vivían las poblaciones afroamericanas. Autores como Crawford (2009, citado en Bellmont, 2012)
consideran que las prácticas racistas convirtieron a los grupos afroamericanos en víctimas de
injusticias sociales y ambientales. Y es a partir de la década de 1990, que se inician acciones en
la búsqueda de soluciones a tales injusticias, expresando por primera vez el término “Justicia
Ambiental”, representando con ello, un símbolo de reivindicación de derechos.
En el año de 1991, se llevó a cabo la Primera Cumbre de Liderazgo Ambiental de Gente
de Color en Washington, D.C. Al finalizar la cumbre el 27 de septiembre, las y los delegados
adoptaron diecisiete principios enmarcados en la importancia de procesos y estructuras que
rompieran con las diferencias e injusticias ambientales en las cuales esta comunidad étnica
vivía. Según Martínez Alier (2008), este movimiento estuvo impulsado por casos locales de
incidencia de enfermedades por contaminación en barrios pobres y afroamericanos en Estados
Unidos.
Cuando hablamos entonces de Justicia Ambiental, automáticamente se define un concepto
relacionado con Derechos, y la importancia de reivindicarlos en espacios de desventajas frente
a situaciones de crisis ambientales. Y, aunque este término tuvo su base de construcción y
discusión desde grupos más desfavorecidos, son muchas organizaciones no gubernamentales
externas a poblaciones locales las que han acuñado el concepto y lo han incorporado en sus
procesos diarios de trabajo y negociación alrededor de conflictos socio ambientales.
El desarrollo de la discusión ha tomado interesantes características, ya que el concepto de
Justicia Ambiental fue retomado por algunos países como Sudáfrica, en donde en su ley
ambiental se planteó el concepto; Brasil, en donde se configuró la Red Brasileña de Justicia
Ambiental y se incorporaron disposiciones legales; en Alemania se estableció el Programa de
Acción para el Ambiente y Salud en la región de Rhine-Westphalia, y se consideraron diferentes
aspectos básicos de la discusión de justicia ambiental (Ramírez, et.al., 2015). Estos mismos
autores consideran que a pesar de que se ha ido incorporando el término a nivel de políticas y
discusiones en países; la implementación ha sido lenta o se ha estancado, perdiendo incluso el
sentido inicial con el cual nace el concepto.

2.1.

Definición de Justicia Ambiental.

No existe una definición clara sobre lo que es Justicia Ambiental; ya que implica una serie de
elementos, que han sido utilizados de manera diferenciada según los objetivos y necesidades
de cada actor. Un aspecto importante que se debe notar, es que Justicia Ambiental integra
sobre todo elementos de derechos, reconociendo las diferencias sociales y medio ambientales
y los impactos en el acceso, utilización de los recursos y un ambiente saludable.

“Guardianas y custodias de los conocimientos y biodiversidad de sus pueblos”

|

15

Justicia Ambiental: perspectivas de las Mujeres Indígenas
Para Arriaga y Pardo (2009), el termino de Justicia Ambiental se encuentra relacionado con los
grupos sociales más desfavorecidos de la sociedad, aquellos con un perfil económico bajo, o
minorías étnicas quienes en su mayoría son los que sufren los impactos negativos del medio
ambiente de manera desigual, esto porque se encuentran en zonas que pueden presentar
niveles elevados de contaminantes.
El Movimiento de Justicia Ambiental Estadounidense, dejó plasmado en el primero y tercer
principio de justicia ambiental aprobado en la Primera Cumbre de Liderazgo Ambiental de
las Personas de Color, en el año 1991 que: a. la justicia ambiental afirma la sacralidad de la
Madre Tierra, así como la interdependencia de todas las especies, y el derecho a no padecer
destrucción ecológica, así como la justicia ambiental como fundamento del derecho a uso
ético, equilibrados y responsables de la tierra y los recursos renovables, en pro de un planeta
sostenible para los seres humanos y las demás criaturas vivas (citado en Reichmann, 2003).
Autores como Reichmann (2003) definen ciertos elementos que deben de ser claves para poder
llevar el tema de justicia ecológica, como es la sustentabilidad, como respetar los límites y
pensar en el mañana, el concepto de espacio ambiental y huella ecológica, así como el principio
de partes iguales en el cual subyace el tema de la igualdad y justicia en términos de que todos
los humanos deberían de tener acceso a un ambiente sano, y las mismas oportunidades de
consumo en las sociedades.

2.2.

Aporte de las mujeres indígenas al debate sobre Justicia
Ambiental.

Las mujeres indígenas han aportado al debate sobre justicia ambiental desde sus propias
miradas y visiones. Tal como ha sido señalado previamente, la Cuarta Conferencia Mundial de
Mujeres en Beijing en 19954, fue un escenario que permitió articular las voces y posicionamiento
de las mujeres indígenas de diversas regiones del mundo.
En la Declaración de las mujeres indígenas del mundo en Beijing5, las mujeres indígenas
recurren a una imagen que han mantenido de forma permanente en sus planteamientos, y es
la identificación de la Tierra, como la Madre, vinculándola a sus vidas y la capacidad de vivir,
pero asumiendo la responsabilidad compartida que tienen con su protección, señalando desde
entonces; que para cumplir con esa responsabilidad, es fundamental gozar del derecho a la libre
determinación sobre sus territorios como pueblos.
Señalaron que esos derechos, han estado afectados por los problemas que enfrentan por la
continuidad de procesos de colonización, las opresiones que continúan enfrentando como
pueblos y el consecuente empobrecimiento, pero reafirmando que, a pesar de tales limitaciones;
se ha continuado protegiendo la Madre Tierra y las fuentes de agua.
4.

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en septiembre de 1995. http://beijing20.unwomen.org/es/
about

5.

Declaración De Las Mujeres Indígenas Del Mundo En Beijing
Foro de ONG, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, China.
Aprobado y firmado el 7 de setiembre de 1995 en la carpa de las mujeres indígenas Huairou, Beijing, China,
http://www.naciónmulticultural.unam.mx/movimientosindigenas/docs/92.pdf.
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Un aspecto central que ha estado presente en los posicionamientos de las mujeres indígenas; ha
sido el papel que tienen como transmisoras de la cosmovisión indígena, la ciencia, tecnología, el
arte y cultura, sistemas organizativos propios, así como los sistemas sociopolíticos y económicos
de sus pueblos, que armonizan con las leyes naturales de la Madre Tierra. Ellas reconocen que
mantienen los valores éticos y estéticos, el conocimiento y la filosofía, la espiritualidad que
conservan y nutren a la Madre Tierra.
Entre los problemas que impactan sobre la posibilidad de gozar plenamente de sus derechos
“ambientales”, identificaron la bio prospección, a través de misiones científicas de colección
e investigación etnobotánica, de la cual señalaron como otra expresión de la recolonización,
transformando en artículo comercial, lo que es considerado sacro por sus comunidades. Este
aspecto fue posteriormente profundizando por FIMI(2006), cuando plantea que las categorías
de familia, comunidad y Estado no dan cuenta adecuadamente de las formas emergentes de
violencia como piratería biológica, piratería genética, comercio de órganos humanos y el cambio
climático, que impone un riesgo desproporcionado para las mujeres indígenas, puesto que
estas se originan en el ámbito global, por lo tanto; proponía incluir una categoría de violencia
“transnacional” para tomar en cuenta la violencia contra las mujeres indígenas que es producto
o se manifiesta en ámbitos globales.6
Ya en 1995, las mujeres indígenas expresaron preocupación ante la amenaza de la desaparición
de la diversidad biológica y de los recursos culturales, puesto que destruiría la sabiduría,
espiritualidad y cultura indígena, aumentando los conflictos y el desplazamiento de sus
territorios ancestrales. Y ante esa situación; plantearon que continuarían utilizando libremente su
biodiversidad para la satisfacción de sus necesidades locales, sin erosionar la base biodiversa
de sus economías locales y, que seguirían asumiendo el compromiso de revitalizar el patrimonio
biológico y cultural de sus pueblos.
A la situación anterior; también llamaron la atención sobre el sesgo del nuevo orden mundial en
favor de las grandes empresas agro comerciales, con la consecuente pérdida de gran parte de
la subsistencia tradicional y de las actividades económicas de los pueblos indígenas, como por
ejemplo: la caza, la recolección y cosecha, la crianza de renos, la agricultura de subsistencia,
la pesca, los pequeños negocios artesanales, así como el impacto sobre las actividades noeconómicas de las mujeres indígenas que han sido ignoradas e invisibilizadas, a pesar de que
sostienen la existencia de los pueblos indígenas.
Cabe destacar las demandas que hicieron en la Declaración, 7 puesto que estas mantienen
vigencia hasta la fecha:
El reconocimiento y respeto de los derechos a los territorios indígenas, incluyendo el derecho a
decidir qué hacer con sus tierras y territorios y desarrollarlos de manera integrada y sostenida
en conformidad con su propia cosmovisión. Exigieron a los gobiernos que ofrecen los territorios
indígenas a los inversionistas extranjeros, particularmente a las empresas mineras, a respetar
6.

FIMI. Mairin Iwanka Raya. 2006.

7.

110 Mujeres Indígenas representando 26 países se reunieron a redactar una declaración describiendo sus demandas
como Mujeres Indígenas y presentaron una notable crítica de la Plataforma de Acción de Beijing denominada “La
Declaración de Beijing de las Mujeres Indígenas”.
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esos derechos; y, exigieron como miembros de los pueblos indígenas, a ser informadas
plenamente sobre los proyectos de desarrollo e inversiones programados para ser ejecutados
en sus territorios.
También demandaron la rehabilitación por los gobiernos y las empresas, de las tierras de los
pueblos indígenas que han sido destruidas por las corporaciones mineras, o que han sido
utilizados como botaderos de desechos tóxicos, radioactivos y peligrosos y, exigieron el cese
de la actividad minera dedicada a la extracción de uranio en sus tierras y la ejecución de pruebas
nucleares en sus territorios y recursos hídricos.
Es importante destacar que desde 1995, las mujeres indígenas han dejado muy claro en sus
planteamientos que las violaciones a los derechos humanos no solo están basadas en el género,
sino en la interacción entre el género y otros aspectos de sus identidades; posición que ha sido
reafirmada en múltiples casos en las últimas décadas. La Declaración de la Conferencia Global
sobre Mujeres Indígenas, Cambio Climático y REDD+ en Mandaluyong, Filipinas en 20108,
en donde analizaron los distintos impactos que enfrentan, reafirmaron las complicaciones
generadas por las múltiples discriminaciones basadas en género e identidad étnica que sufren.
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
política de las mujeres indígenas en distintos espacios locales, nacionales, regionales y globales,
tales como han quedado en Resoluciones de la CSW sobre mujeres indígenas, a saber: (CSW49
(2005): Resolución 49/7(E/CN.6/2005/11); CDB, negociaciones sobre cambio climático, otros.
Es importante destacar el hecho de que, en todos los posicionamientos de las mujeres
indígenas; reafirman la dimensión de los Derechos Humanos colectivos, como miembros de sus
pueblos. Se observa que para el CSW 57 (Comisión del estatus de las mujeres, por sus siglas
en inglés); organizaciones de mujeres indígenas del mundo elaboraron una Declaración referida
a las formas de violencia que enfrentan, y en el articulado del mismo plantearon la necesidad
de “considerar el impacto negativo de la contaminación y destrucción del medio ambiente ‐
incluidas las industrias extractivas‐ en la vida de las mujeres indígenas como una forma de
violencia desde la perspectiva de los derechos colectivos.” 9
El estudio sobre violencia contra mujeres indígenas, Mairin Iwanka Raya, publicado en el
año 2007, ha sido un hito en analizar declaraciones, documentos de reuniones regionales y
conferencias de Mujeres Indígenas de las Américas, África, Europa, Asia y la región del Pacífico,
en los cuales considera diversos aspectos que se interrelacionan mutuamente y que influyen en
generar manifestaciones de violencia. El tema de Justicia Ambiental, es desde la visión de las
mujeres indígenas una de las manifestaciones de violencia y como lo señala el estudio el impacto
8.

80 indigenous women coming from 60 indigenous nations and peoples and representing our communities and
organizations from 29 countries: Aotearoa (New Zealand), Bangladesh, Burma, Burundi, Cambodia, Cameroon,
China, Democratic Republic of Congo, Ecuador, Guyana, India, Indonesia, Kenya, Laos, Micronesia, Mongolia,
Nepal, Nicaragua, Pakistan, Papua New Guinea, Perú, Philippines, Taiwan, Thailand, Tanzania, Suriname, the USA
and Viet Nam.

9.

Declaración para el CSW57, disponible en Español e Inglés. 57 SESIÓN DE LA COMISIÓN DE LA CONDICIÓN DE
LA MUJER. 4 al 15 marzo de 2013 Naciones Unidas, Nueva York DECLARACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN
CSW57. https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/IndigWomen_Declaración_CSW57_sp.pdf.
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que proviene del racismo ambiental manifiesto; por ejemplo, en el uso desproporcionado de los
territorios indígenas como sitios residuales para los desechos industriales; genera violencia
dentro de sus territorios ancestrales (FIMI, 2006).
En el año 2014, en ocasión de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, las mujeres
indígenas llevaron a cabo la Cumbre de Mujeres Indígenas en Lima Perú en el año 2013. Los
resultados de la cumbre alimentaron el debate sobre justicia climática desde los planteamientos
de las mujeres indígenas; es importante señalar que la Declaración de Lima inicia retomando las
recomendaciones de la Declaración de Mujeres Indígenas en Beijing, 18 años antes.10
En Lima, nuevamente afirman la responsabilidad de proteger a la Tierra, nuestra Madre, como
“una responsabilidad histórica, sagrada y permanente de los Pueblos Indígenas del mundo,
quienes cumplimos el rol de guardianes ancestrales de las tierras, las aguas, los océanos, los
glaciares, las montañas y los bosques de la Madre Tierra “por el papel primordial que tienen
las mujeres indígenas en la protección y conservación de la Madre Tierra y sus ciclos” y, de la
misma forma que años antes, asumen el compromiso de defender “nuestras tierras, aguas,
territorios y recursos, que son la fuente de nuestra pervivencia, con nuestras vidas”.
La Declaración de Lima reitera los aspectos de distribución geográfica y áreas físicas de las
tierras, aguas, océanos, glaciares, montañas y bosques; pero nuevamente reitera las relaciones
culturales, sociales y espirituales; así como los valores y responsabilidades, que conectan a las
mujeres con sus territorios ancestrales.
Si bien la minería sigue siendo uno de los problemas generadores de conflictos y reclamaciones
a los problemas identificados en 1995, se suman las concesiones forestales y programas de
energía; y además de las demandas por el derecho a la libre determinación, se agregan de forma
específica, la autonomía, el consentimiento libre, previo e informado. En cuanto a los Derechos
Humanos, las mujeres indígenas piden a los Estados que reconozcan y respeten los Derechos
a la tierra, territorio y recursos, “consagrados en el Derecho Consuetudinario Indígena, en la
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en otros instrumentos
internacionales de Derechos Humanos”.11
Otro tema que las mujeres indígenas han incorporado al debate sobre justicia ambiental; ha
sido el reconocimiento internacional de violencia ecológica. El proceso ha seguido la ruta de
Simposios de mujeres indígenas en California (2010), Chickaloon, Alaska (2012), Nueva York
(2018). Han sido eventos para compartir información sobre los efectos negativos de la minería,
la extracción de petróleo, la contaminación por mercurio, los ensayos nucleares, las pruebas,
procesamiento y almacenamiento del uranio, los plaguicidas y los contaminantes orgánicos
persistentes (COP), el vertido de desechos militares, la incineración de residuos tóxicos, la
profanación de sitios y espacios sagrados, la introducción de Organismos Genéticamente
Modificados (OGM) y alimentos transgénicos, y la recolección de material genético.

10. Declaración de Lima de la Conferencia Global de mujeres indígenas. Mujeres indígenas hacia la visibilidad e inclusión.
Lima, 30 de Octubre del 2013. http://www.forestpeoples.org/es/topics/las-cuestiones-de-genero/news/2013/11/
declaración-de-lima-de-la-conferencia-global-de-mujeres.
11. Declaración de Lima, octubre, 2013.
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En los eventos se han analizado el impacto de los contaminantes sobre el derecho a la salud
y la justicia reproductiva de los Pueblos Indígenas, y de manera especíﬁca sobre las mujeres
indígenas, no solo por el impacto sobre ellas, sino también por las repercusiones sobre las
vidas, la salud y el desarrollo de niños/as y bebés que aún no han nacido, constituyendo una
grave amenaza a la supervivencia como Pueblos, Culturas y Naciones. Han valorado que esas
condiciones vulneran su derecho a la subsistencia, la supervivencia cultural y espiritual, la libre
determinación y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI). En diversos encuentros
han reconocido que existe una relación entre las sustancias tóxicas ambientales y la salud
reproductiva, así como los impactos que genera la violencia ambiental. 12
En ese contexto, las mujeres indígenas comenzaron a acuñar y promover el término - violencia
ecológica o ambiental - entendiendo por ella la exposición letal y deliberada a los pesticidas, a
los desechos mineros y a otras fuentes de contaminación tóxica.13
Algunos aspectos sobre los cuales han expresado preocupación al respecto han sido:
-

Que la información sobre la presencia de contaminantes se oculta, o no se les
provee a las comunidades indígenas. Aún cuando los efectos de las sustancias
químicas o las prácticas a las que están expuestas son ampliamente conocidas o
están documentadas por las empresas, la comunidad cientíﬁca y los gobiernos.
Los pueblos indígenas cargan con la responsabilidad de demostrar la causa de los
problemas de salud que están experimentando, y los informes de casos anecdóticos
que presentan son descartados porque “no están veriﬁcados” o “carecen de base
cientíﬁca”. Mientras tanto; la violencia sexual y ambiental continúa perpetrándose
bajo un velo de secretismo e impunidad.14

-

Las leyes federales e internacionales en vigor permiten que el sector industrial,
los militares y los gobiernos conscientemente produzcan, emitan, almacenen,
transporten, exporten, importen y viertan sustancias químicas peligrosas y materiales
radioactivos, y que, a su vez, expandan sus actividades contaminantes; tales como
el desarrollo de combustibles fósiles, la fracturación hidráulica, la extracción y la
trituración del uranio, la introducción de semillas transgénicas, la incineración de
residuos tóxicos y la agricultura intensiva en plaguicidas.

Otro tema relevante en el de las mujeres indígenas, son los casos de criminalización y asesinatos
de mujeres indígenas, defensoras de territorios colectivos y recursos de la naturaleza, de estos
se hablará más adelante, con más detalle. En su último informe ante el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, expresó
su preocupación por el aumento de las agresiones, los actos de violencia, la criminalización y
las amenazas a que se ven sometidos los pueblos indígenas, particularmente en el contexto
de obras en gran escala relacionadas con las industrias extractivas, las agro empresas, las
infraestructuras, las presas hidroeléctricas y la tala de árboles. 15
12. III Simposio sobre contaminantes y justicia reproductiva. Nueva York, 2018.
13. Se han realizado 3 simposios internacionales de mujeres indígenas sobre violencia ambiental y salud reproductiva.
California (2010); Chickaloon, Alaska (2012); Nueva York, 2018.
14. I Simposio internacional de mujeres indígenas sobre violencia ambiental y salud reproductiva.
15. Consejo de derechos humanos. Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 39o
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Señaló que las agresiones y la criminalización afectan a una amplia gama de Derechos
Humanos, y que deben analizarse en el marco de 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
nacionales tradicionales, a su autogobierno, a sus culturas y a sus modos de vida. Destacó
que las actividades en contra de las personas indígenas afectan tanto a los miembros de las
comunidades indígenas a título individual, como a las comunidades en su conjunto.
En cuanto a las mujeres indígenas, señaló las campañas de desprestigio contra ellas como
esfuerzos para des empoderarlas y aislarlas de sus familias y comunidades.

período de sesiones. 10 a 28 de septiembre de 2018.
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3. Marco internacional sobre Justicia
Ambiental y mujeres indígenas.
Como se ha dicho anteriormente, algunos países como México, Colombia, España y Alemania,
han integrado en sus legislaciones nacionales preceptos de la justicia ambiental en sus
legislaturas. Y más recientemente países como Colombia y Nueva Zelanda, han dado estatus de
portadores de derechos a espacios naturales como ríos y áreas naturales, traspasando derechos
que todo ser humano tiene y reivindicando la visión de los pueblos indígenas en relación con
que la naturaleza es parte viva y primordial en nuestros espacios de vida16.
En el marco internacional de Derechos Humanos, hay una serie de herramientas para proteger los
derechos a la salud ambiental e intergeneracional y a vivir libres de la violencia ambiental. Entre
ellas, se encuentran la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Murcia y Puyano (2016) realizan una revisión de las herramientas y estándares de derechos
internacionales que apoyan a las mujeres indígenas en su lucha para lograr la justicia ambiental
en sus tierras y territorios. Y definen que existen herramientas que pueden utilizarse para
fomentar y fortalecer la participación, así como para lograr un entorno más seguro.

3.1.

Herramientas para fomentar la participación de las
mujeres indígenas.17

Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (1979).

Art- 14-2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en
las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural
y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho
a: Participar en la elaboración y ejecución de los planes de
desarrollo a todos los niveles.
39. El fenómeno actual de la mundialización hace que la inclusión
de la mujer y su participación en las organizaciones internacionales,
en igualdad de condiciones con el hombre, sea cada vez más
importante. Incumbe a todos los gobiernos de manera insoslayable
integrar una perspectiva de género y los Derechos Humanos de
la mujer en los programas de todos los órganos internacionales.
Muchas decisiones fundamentales sobre asuntos mundiales, como
el establecimiento de la paz y la solución de conflictos, los gastos
militares y el desarme nuclear, el desarrollo y el medio ambiente,
la ayuda exterior y la reestructuración económica, se adoptan con
escasa participación de la mujer, en marcado contraste con el papel
que le cabe en las mismas esferas a nivel no gubernamental.

16. Ver mas información sobre este tema en: https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/ecologia/R%C3%ADoneozelandés-el-primero-en-ser-reconocido-como-“persona-jur%C3%ADdica”-218590.html.
17. Murcia y Puyano (2013).
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Objetivo estratégico K.1. Lograr la participación de la mujer en la
adopción de decisiones relativas al medio ambiente en todos los
niveles: 253. Medidas que han de adoptar los gobiernos, en todos los
niveles, con inclusión de las autoridades municipales según proceda:
a) Asegurar oportunidades a las mujeres, inclusive las pertenecientes
a poblaciones indígenas, para que participen en la adopción de
decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles, incluso
como administradoras, elaboradoras de proyectos y planificadoras
y como ejecutoras y evaluadoras de los proyectos relativos al medio
ambiente.

Agenda 21 (1992).

Objetivo estratégico K.2. Integrar las preocupaciones y perspectivas
de género en las políticas y programas en favor del desarrollo
sostenible: 256. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Integrar a las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, sus
perspectivas y conocimientos, en condiciones de igualdad con los
hombres, en la adopción de decisiones en materia de ordenación
sostenible de los recursos y en la formulación de políticas y
programas de desarrollo sostenible, particularmente los destinados a
atender y prevenir la degradación ambiental de la tierra.
Cuarta Conferencia sobre la Mujer. Beijing (1995).

Objetivo estratégico A.1. Medidas que han de adoptarse: “58. q)
Adoptar medidas especiales para promover y fortalecer políticas
y programas para las mujeres indígenas que permitan su plena
participación y en los que se respete su diversidad cultural, de
manera que tengan oportunidad y posibilidades de elección en los
procesos de desarrollo a fin de erradicar la pobreza que las afecta.”
Objetivo estratégico G.1. Medidas que han de adoptarse “190. g)
Alentar una mayor participación de la mujer indígena en la adopción
de decisiones a todos los niveles.”
Objetivo estratégico K.1. Medidas que han de adoptarse: “253. a)
Asegurar oportunidades a las mujeres, inclusive las pertenecientes
a poblaciones indígenas, para que participen en la adopción de
decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles, incluso
como administradoras, elaboradoras de proyectos y planificadoras
y como ejecutoras y evaluadoras de los proyectos relativos al medio
ambiente.”
Objetivo estratégico k.2. Medidas que han de adoptar los gobiernos
“256. a) Integrar a las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, sus
perspectivas y conocimientos, en condiciones de igualdad con los
hombres, en la adopción de decisiones en materia de ordenación
sostenible de los recursos y en la formulación de políticas y
programas de desarrollo sostenible, particularmente los destinados a
atender y prevenir la degradación ambiental de la tierra”.

Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Observación General 15 (2002).

16. a). En particular, los Estados Partes deben adoptar medidas para
velar por que: a) No se excluya a las mujeres de los procesos de
adopción de decisiones sobre los recursos y los derechos en materia
de agua. Es preciso aliviar la carga desproporcionada que recae sobre
las mujeres en la obtención de agua.

Comité para la eliminación de la discriminación contra la
mujer. Decisión 44/II (2011).

Todos los interesados deben asegurar que las medidas relativas al
cambio climático y la reducción de los riesgos de desastres tengan
en cuenta las cuestiones de género, sean sensibles a los sistemas
de conocimientos indígenas y respeten los derechos humanos. El
derecho de la mujer a participar en todos los niveles de la adopción
de decisiones debe estar garantizado en las políticas y los programas
sobre el cambio climático.

24

|

“Guardianas y custodias de los conocimientos y biodiversidad de sus pueblos”

Justicia Ambiental: perspectivas de las Mujeres Indígenas

3.2.

Herramientas sobre el Derecho a un entorno Seguro.18

Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la Mujer (1979).

Art. 14-2: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas
rurales a ﬁn de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneﬁcios, y
en particular le asegurarán el Derecho a: Gozar de condiciones de vida
adecuadas, particularmente en la esfera de la vivienda, los servicios
sanitarios, la electricidad, el abastecimiento de agua, el transporte y
las comunicaciones”.

Subcomisión de prevención de discriminaciones y protección
a las minorías de OACNUDH. Resolución 1997/19 (1997).

Consciente de que para eliminar la discriminación contra la mujer
es preciso considerar el contexto socioeconómico especiﬁco de las
mujeres,
1. Aﬁrma que la discriminación contra la mujer en la ley en relación
con la disponibilidad, la adquisición y conservación de tierras,
propiedades y vivienda, así́ como con el ﬁnanciamiento relativo a las
tierras, las propiedades y la vivienda, constituye una violación del
derecho humano de la mujer a la protección contra la discriminación;
2. Reaﬁrma el Derecho de las mujeres a un nivel de vida adecuado,
incluida la vivienda adecuada, consagrado en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales e Insta a los gobiernos a que
adopten todas las medidas necesarias para enmendar o derogar las
leyes y políticas relativas a la tierra, la propiedad y la vivienda que
deniegan a la mujer la tenencia segura y el acceso y los derechos en
pie de igualdad a la tierra, la propiedad y la vivienda, a que alienten
un cambio en las costumbres y tradiciones que deniegan a la mujer
la tenencia segura y el acceso y los derechos en pie de igualdad a la
tierra, la propiedad y la vivienda y a que promulguen y apliquen leyes
para la protección y promoción del derecho de la mujer a adquirir,
heredar, arrendar o alquilar tierras, propiedades y viviendas.

Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer. Informe
2000.

68. La política de vivienda está directamente relacionada con la
cuestión de la violencia contra la mujer. El Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el derecho de
toda persona, hombre o mujer, a un nivel de vida adecuado, lo que
incluye una vivienda adecuada. 69. La falta de una vivienda adecuada
crea unas condiciones domésticas que fomentan la violencia. Las
mujeres y los niños pasan más tiempo en casa que ningún otro
miembro de la familia y, por consiguiente, son más vulnerables a los
ambientes perniciosos y antihigiénicos y a la falta de agua potable.
Además, las condiciones de hacinamiento en la vivienda, con altos
niveles de tensión y poca tolerancia, junto con el desempleo o la
pobreza y la consiguiente ansiedad económica agravan el riesgo de
violencia doméstica.

Relator sobre el Derecho a la vivienda. Informe 2003.

31. Mujeres indígenas y tribales. Es necesario examinar la legislación
y las políticas sobre los grupos indígenas y sus efectos concretos
sobre las mujeres indígenas. Las leyes sobre conservación en
virtud de las cuales se saca a los grupos indígenas de su entorno
tradicional pueden provocar el deterioro de su nivel de vida y la
disolución de sus culturas y relaciones indígenas que pueden afectar
especialmente a las mujeres indígenas. Son muy pocas las leyes
en que se contempla la discriminación intercultural, y las mujeres
indígenas corren el riesgo de sufrir una doble discriminación en el
acceso a la vivienda y los servicios cívicos.

Comisión de Derechos Humanos. Resolución 2005/25.

Exhorta a los Estados a que se ocupen con urgencia de la
discriminación, la desigualdad y las injusticias históricas que sufren
las mujeres en situaciones vulnerables, entre otras, las mujeres
indígenas, en particular para garantizar su igualdad en la propiedad,
el acceso y el control de la tierra y en los derechos a poseer bienes y
disfrutar de una vivienda adecuada;

18. Ibíd.
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Relatora especial sobre la situación de los defensores de los
Derechos Humanos (2010).

103. Cabe señalar que los riesgos y los problemas mencionados
a los que las defensoras de los derechos humanos y quienes se
dedican a los derechos de la mujer o las cuestiones de género están
expuestos al tratar de llevar a cabo sus actividades legítimas y
pacíficas no se pueden concebir independientemente de los factores
políticos, sociales, económicos, ambientales y sistémicos de otro tipo
que producen y reproducen los conflictos, los desplazamientos, la
desigualdad, la violencia y las actitudes y las prácticas patriarcales
que causan estos problemas. La seguridad de esas defensoras está
inextricablemente relacionada con la seguridad de sus comunidades
y solo se puede lograr plenamente en el contexto de un enfoque
holístico que comprenda, entre otras cosas, la consolidación
de la democracia, la lucha contra la impunidad, la reducción de
las desigualdades económicas y la lucha por la justicia social y
ambiental.

Relatora Especial sobre la situación de los defensores de
derechos humanos (2011).

Los Estados deben reconocer plenamente la importante labor llevada
a cabo por los defensores que trabajan en cuestiones ambientales y
relativas a la tierra al tratar de alcanzar un equilibrio entre el desarrollo
económico y el respeto del medio ambiente, incluidos el derecho a
usar la tierra, la riqueza y los recursos naturales y los derechos de
determinados grupos, como las minorías y los pueblos indígenas.

3.3.

Herramientas sobre el derecho a la integridad del medio
ambiente en los territorios.19

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Observación General 15 (2002).

16. el acceso de los pueblos indígenas a los recursos de agua
en sus tierras ancestrales sea protegido de toda transgresión y
contaminación ilícitas. Los Estados deben facilitar recursos para
que los pueblos indígenas planifiquen, ejerzan y controlen su
acceso al agua.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009).

194. En relación con los pueblos indígenas y tribales, la protección
de los recursos naturales presentes en los territorios ancestrales,
y de la integridad medioambiental de tales territorios, es necesaria
para garantizar ciertos derechos fundamentales de sus miembros,
tales como la vida, la dignidad, la integridad personal, la salud,
la propiedad, la privacidad o la información. Estos derechos
resultan directamente afectados cuandoquiera que la polución, la
deforestación, la contaminación de las aguas, u otros tipos de daños
ambientales ocurren en los territorios ancestrales. Ello implica que
el Estado está obligado a adoptar acciones preventivas y positivas
orientadas a garantizar un medio ambiente que no comprometa
la capacidad de las personas indígenas de ejercer sus Derechos
Humanos más básicos. En esta línea, la CIDH ha explicado que
el derecho a la vida protegido tanto por la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre como por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos “no se limita (...) a la protección
contra la muerte provocada de manera arbitraria. Los Estados partes
deben tomar ciertas medidas positivas para salvaguardar la vida y la
integridad física. La contaminación ambiental grave puede presentar
una amenaza a la vida y la salud del ser humano, y en su debido
caso puede dar lugar a la obligación del Estado de tomar medidas
razonables para evitar dicho riesgo, o las medidas necesarias para
responder cuando las personas han sido lesionadas.

Experto Independiente sobre medio ambiente. Informe 2016.

81. Los Estados tienen la obligación primordial de no discriminar
en la aplicación de sus leyes y su política ambientales. Además, las
obligaciones de los Estados son mayores respecto de los miembros
de determinados grupos que pueden ser especialmente vulnerables
a los daños ambientales, en particular las mujeres, los niños y los
pueblos indígenas.

19. Ibíd.
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83. Los Estados tienen en el plano nacional la obligación de adoptar
medidas de adaptación a ﬁn de proteger a las poblaciones vulnerables
contra los efectos del cambio climático y, en el plano internacional, de
cooperar para facilitar la protección de las comunidades vulnerables,
dondequiera que se encuentren. En todas las medidas adoptadas,
incluidas las medidas para mitigar el cambio climático y adaptarse a él,
deben protegerse los derechos de los más vulnerables. Los proyectos
de energía renovable y la labor de protección de los bosques, aunque
puedan ser sumamente atractivos como métodos para reducir o
compensar las emisiones de gases de efecto invernadero, no se
sustraen a las normas de derechos humanos. Los proyectos que se
propongan para territorios de pueblos indígenas, por ejemplo, deben
ajustarse a las obligaciones contraídas respecto de esos pueblos,
en particular, en su caso, el deber de facilitar su participación en
los procesos de adopción de decisiones y de no proceder sin su
consentimiento libre, previo e informado.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015).

279. Los impactos de la presencia de los metales pesados en el
organismo de los seres humanos pueden resultar irreparables si
los Estados no toman medidas urgentes y especiales para abordar
cada caso concreto. Por tal motivo, la CIDH considera que se
hace necesario que los Estados adopten medidas que permitan
la reparación de los territorios degradados y contaminados por la
realización de actividades extractivas, lo que debe incluir la puesta en
marcha de programas especiales que incluyan como una de sus líneas
centrales de acción la atención a la salud de los pueblos indígenas.

Un mecanismo importante, que puede ser de base para la defensa de los derechos de las
mujeres indígenas con relación a la justicia ambiental, son los diferentes relatores de derechos
especiales dentro del sistema de Naciones Unidas como son: la relatora especial de Derechos
de la Mujer, la relatora especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el relator especial de
sustancias tóxicas, entre otros. En cada uno de los espacios de trabajos de estas personas, se
ha retomado el tema de los pueblos indígenas y especialmente dentro de estos de las mujeres
indígenas y los impactos que se tiene en cuanto a la violación de sus derechos, e incluso sobre
el tema de los impactos en desequilibrios ambientales en sus comunidades, territorios y en sus
cuerpos.
En la sesión 56 de la comisión sobre el estatus de la mujer, en el año 201220, los Estados
asumieron ciertos compromisos, que se enfocaban a promover políticas y programas para
garantizar una plena participación de las mujeres en los espacios políticos y sociales, pero
también se incluyó el reconocimiento que la discriminación aumenta las condiciones que generan
la violencia contra las mujeres, y alentar a los estados, organizaciones intergubernamentales,
sector privado y sociedad civil a que adopten medidas apropiadas para promover los Derechos
de los Pueblos Indígenas y respetar sus tierras, recursos, territorios y recursos y su contribución
al desarrollo sostenible.
En cuanto al tema de violencia ecológica, el Relator Especial de sustancias tóxicas, señalaba
ante el Foro Permanente sobre cuestiones indígenas en 2017,21 que sus antecesores habían
señalado por décadas el impacto de contaminantes sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
20. CSW56 (2012) Resolución 56/4 Las mujers indígenas: agentes claves para la erradicación de la pobreza y el hambre
(E/CN.6/2012/16); Sesión 57 del CSW “Agreed Conclusions“. (E/CN.6/2013.L5),
21. Mandate of the Special Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally sound management
and disposal of hazardous substances and wastes.
Seventeenth session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII).
Theme: “Indigenous peoples collective rights to land, territories and resources” 16 April 2018UN Headquarters, New
York, New York.
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puesto que están presentes en las tierras, territorios y recursos naturales de las comunidades
indígenas, no porque ellos hayan tomado las decisiones, sino como producto del abuso y falta
de respeto sobre sus derechos individuales y colectivos. Agregaba que se trata de un problema
global, puesto que ocurre en todas las regiones socioculturales y señalaba entre los efectos:
cáncer, abortos, defectos congénitos, limitaciones de aprendizaje, diabetes y todos vinculados
a la presencia de pesticidas, químicos tóxicos y otros problemas ambientales.
El mismo Relator expresaba que a pesar de avances algunos países sobre el tema, los mismos
países continúan manufacturando y exportando esos contaminantes y los exportan a países
pobres que tienen sistemas de manejo de químicos débiles, además de ser transferidos por el
aire y el agua, impactando sobre la salud de las personas. Entre las limitaciones destacaba las
siguientes:
a) Falta de regulación de los contaminantes. Entre más de 1000 contaminantes, menos
de 30 cuentan con algunas regulaciones.
b) Los derechos de niños/as no incluyen provisiones en contra de contaminantes.
c) No hay reconocimiento al CPLI de los pueblos indígenas a pesar de estar este derecho
consignado en la Convención de Rotterdam. A pesar de que los Estados tienen el
derecho al “consentimiento”, después de 90 días si no responden, los contaminantes
son transportados hacia ellos.
d) En la Convención no se reconocen los derechos a integridad física, seguridad y libre
determinación.
e) La Convención no dispone de mecanismos de control y transparencia.
En el informe presentado por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, expresa que las mujeres indígenas enfrentan una
gran diversidad de violaciones de sus derechos, y que tales vulnerabilidades se relacionan con
las estructuras de poder patriarcal, distintas formas de discriminación y marginación basadas
en género, clase, origen étnico y circunstancias socioeconómicas y violaciones del derecho a la
libre determinación y el control de los recursos (Tauli-Corpuz, 2015). Esta posición es también
expresada por la Relatora Especial de los derechos de las Mujeres, Rashida Manjoo en el año
2012, en su informe se expresa que ciertas políticas económicas impuestas han agravado
las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres indígenas, obligándolas a migrar interna y
regionalmente, que tiene como consecuencias esquemas de vida en condiciones precarias.
Todos estos mecanismos, son una herramienta importante para que las mujeres indígenas
puedan encontrar espacios de reflexión sobre la situación violación de sus derechos como
pueblos indígenas, pero al mismo tiempo para poner en las discusiones sus posiciones y
propuestas para hacer frente y buscar la justicia ambiental desde sus voces y visiones.
Tomando en cuenta la posición de las mujeres indígenas expresada en la Primera Cumbre de
Mujeres Indígenas en Oaxaca en el año 2013, con relación al tema ambiental queda de manifiesto
tres puntos importantes como respuesta; son derecho a la integridad del medio ambiente en los
territorios indígenas, que se logra a través de la participación y a un entorno seguro.
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4. Principales hallazgos
a. Conceptualización de Justicia Ambiental desde la visión de las mujeres
indígenas.
El término de Justicia Ambiental, es un concepto externo a la cultura de los pueblos indígenas;
sin embargo, han hecho un esfuerzo para adecuar el concepto al derecho propio, derecho mayor
o ley de origen, puesto que se refiere “al derecho sobre nuestros territorios, sitios sagrados,
medicina tradicional, sitios de conservación.”22
Como lo expresa un líder indígena Masai de Kenia, hablar de justicia ambiental inmediatamente te
lleva al punto de partida, que significa, que se busca la justicia ambiental, porque existe injusticia
en este ámbito. Especialmente porque cuando hacemos referencia al tema consideramos que
los preceptos básicos deben de estar relacionados con inclusión social23.
En ese contexto, las mujeres indígenas vinculan el concepto de Justicia Ambiental con la certeza
de que, como mujeres y pueblos indígenas, deben gozar plenamente del Derecho a: la salud,
la dignidad, la cultura, la vida, un ambiente sano y seguro, así como de alimentos limpios y
saludables. En las entrevistas realizadas a lo largo del estudio, se reafirmó que sus pueblos
gozan del derecho inherente a tener agua, aire, tierra y alimentos limpios y que muchas de ellas
son poseedoras de conocimientos y prácticas tradicionales para gestionar esos recursos, como
las curanderas y médicas tradicionales; también expresaron que les preocupa el tema, puesto
que sus hijas e hijas gozan del derecho a nacer sanos y libres de sustancias tóxicas.
Tomando como base estos aspectos, Justicia Ambiental desde la visión de las mujeres indígenas
refiere, al respeto a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, a los recursos en ellos
y a los medios de vida asociados a estos, a través de la generación o aplicación de Derechos
Humanos ya consignados en las respectivas Constituciones Políticas y en instrumentos
internacionales de Derechos Humanos. Derechos históricos, que como pueblos que cohabitan
un territorio poseen.
En ese contexto, el término “injusticia ambiental” se deriva de los efectos de la historia de
colonización, que marcó la ruta negativa que continúa hasta la fecha de extracción de recursos
naturales. Así que justicia ambiental, se refiere necesariamente a las medidas que deben
adoptarse para la restitución de esa deuda histórica, que los Estados, empresas o actores
externos tienen con relación al abuso en la extracción de los recursos, contaminación y los
impactos socioculturales, económicos y políticos que han tenido a partir de sus acciones en
los territorios indígenas y su población. El elemento central que conlleva un acto de justicia
ambiental es precisamente que los países ricos reconozcan obligaciones ambientales hacia los
países pobres, traducidas en desarrollo sostenible.24
22. Entrevista C. Herrera. Junio, 2018.
23. Entrevista K.O.Riamit, Septiembre 2018.
24. Entrevista VTC. Junio, 2018.
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Justicia Ambiental en este contexto significa que aquellos grupos y pueblos que han cuidado
el medio ambiente, puedan tener acceso pleno a los beneficios de ese arduo trabajo. Cualquier
beneficio que se pueda obtener del ambiente, debería ser primero para aquellos que han cuidado
el ambiente. Sobre todo, al abordar el tema de justicia ambiental debería de estar claro, que
cualquiera que destruya el ambiente debería ser también castigado25.
Lo que se requiere, por lo tanto, es que a las mujeres indígenas se les respete el derecho
humano de tener acceso a un ambiente sano “para poder gozar de todo lo que los ancestros
nos han dejado a través de los años y que nuestro territorio no se vea afectado ni invadido por
empresas que vienen a extraer recursos naturales.”26
Algunas características del concepto de Justicia Ambiental identificadas a lo largo del estudio,
pueden resumirse en las siguientes:

b. Justicia Ambiental desde una visión diferenciada de género desde los
pueblos indígenas.
Hay una diferencia en la concepción sobre justicia ambiental entre mujeres y hombres indígenas. Ha
quedado de manifiesto en las diferentes entrevistas, que las mujeres conciben justicia ambiental
desde la visión de la espiritualidad, seguridad alimentaria, impacto en el conocimiento tradicional
y en la estructura misma de la cultura indígena. Para las mujeres indígenas implica elementos
que tienen relación con la siembra de productos, la protección de semillas tradicionales, los
saberes y conocimientos que se transmiten de forma intergeneracional.
De acuerdo con la Ley de origen; a las mujeres les corresponde ser las “guardadoras” de los
secretos y semillas, y en algunos pueblos indígenas ese papel se expresa a través del árbol de
abundancia.27
Una joven indígena de Asia considera que la diferencia radica también en que existen muchos
sistemas comunitarios que tienen una fuerte estructura patriarcal, y la inequidad e igualdad es
vista diferente por los hombres. Los hombres indígenas ven a las mujeres como iguales, no
existe una identificación de un impacto ambiental diferenciado entre hombres y mujeres. Pero
no debe de ser así; porque las mujeres llevan la carga más pesada en términos de injusticia
ambiental. Esto es algo que muchos hombres indígenas no ven28.
En la dicotomía espacial del espacio indígena, se concibe a la “chagra” o “milpa” como un
territorio sagrado. En donde se cultivan los alimentos, pero también es la base de la reproducción
humana. Es el sitio sagrado donde se conciben a los hijos e hijas, el espacio de procreación
25. Entrevista Helen Magata, Septiembre 2018.
26. Entrevista CV, junio, 2018.
27. Árbol de la Abundancia, un mito que aborda el origen de la Amazonia. De acuerdo con la historia, si uno se eleva
en el territorio, observa una realidad en forma de árbol. Está captado en el mito denominado ‘Monilla Amena’, que
significa árbol de alimento”. Viene de la comunidad uitoto. El relato se refiere a un árbol que proveía alimento y que
creció hasta que fue derribado. Una vez en el suelo, se convirtió en el gran Amazonas. http://agenciadenoticias.unal.
edu.co/detalle/article/arbol-de-la-abundancia-origen-de-la-vida-humana.html.
28. Entrevista con HBM. Junio 2018.
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en términos de que es el espacio de transformación y diversificación de la base alimenticia
que sustenta a los pueblos indígenas. Estos espacios, tienen una fuerte visión espiritual en el
sentido, que es donde se convive con la o el dueño de las semillas y los alimentos, es donde se
aprende la medicina tradicional, es el espacio de la transmisión de saberes y conocimientos, es
el espacio de reproducción cultural de las mujeres.
En cambio, a los hombres, les corresponde la alimentación con relación al cuidado de la tierra,
las actividades de cacería, cuidan los lagos, son encargados de cuidar los sitios de la pesca, les
corresponde cuidar el territorio como “casa”, parte de la base del futuro del pueblo.
Estos dos espacios más que diferentes, son complementarios entre sí; lo cual es un aspecto
primordial en las culturas indígenas. Así lo ejemplifica una líder indígena de las comunidades
Tuareg en África, al hablar de cómo participan hombres y mujeres en la escogencia de la zona
donde se hacen sus campamentos, cómo los hombres definen el territorio, pero son las mujeres
las que “leen” el entorno para definir la distribución interna del espacio, siempre tomando en
cuenta los elementos espirituales y ecológicos del entorno (TIN HINAN e INFOE, 2011).
En donde estas dos visiones trabajan por un objetivo en común, la preservación y respeto
de los derechos y el buen vivir de las culturas indígenas. Para las mujeres indígenas el tema
de la colectividad es un elemento primordial para la sobrevivencia cultural y por tanto para
poder lograr una visión integral en cuanto a la justicia ambiental en sus tierras y territorios, aun
así; es importante que sigamos trabajando en procesos de crear conciencia de los impactos
diferenciados, y de las propuestas conjuntas que se pueden crear para fortalecer el buen vivir
de los pueblos.

c. Las actividades que realizan las mujeres relacionadas con la protección
de la tierra y territorio; también son diferentes.
El trabajo de las mujeres está más vinculado a la tierra, si este está afectado, su papel se
reduce, así como sus capacidades para proveer para su familia. Las mujeres consideran, por lo
tanto, que, por esa relación íntima con la tierra y los recursos, ellas son las primeras en sufrir los
efectos de los desastres, les afecta de forma desproporcionada; y valoran en general que ellas
contribuyen a disminuir la contaminación, la erosión de la biodiversidad, a enfrentar el cambio
climático.
Por la diferenciación en relación con el entorno ecológico entre hombres y mujeres, vemos que
algunas comunidades indígenas las mujeres identifican indicadores más amplios y específicos
a cambios ambientales en sus entornos. Y por lo tanto las respuestas a estos, también suelen
ser más variadas que las que los hombres proponen (Yana, 2008).

d. El impacto de los desastres ambientales afecta el ejercicio de sus
derechos, aumenta la violencia.
El uso de tóxicos químicos impacta de forma particular y negativa a las mujeres, ocasionando
enfermedades, problemas de fertilidad, incapacidad de producir alimentos. La exportación de
productos químicos producidos en países en los cuales su uso está prohibido, genera problemas
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de fertilidad, cambios de las plantas por problemas de pestes. Así como del medio ambiente y
formas de vida de los pueblos indígenas, en caso particular a las mujeres.
En la zona ártica, una mujer indígena Chukchi del norte de Siberia expresa que las empresas
se deshacen de barriles de petróleo de forma incorrecta en sus territorios, esto tiene como
consecuencias contaminación de los suelos, y un impacto irreversible en la fauna que es la
base de alimentación de los renos; que son la base económica de este pueblo indígena. A
menor cantidad de renos, aumenta el desempleo entre los pueblos indígenas y la precariedad
de sus vidas (TIN HINAN e INFOE, 2011). Esta situación trae fuertes consecuencias en el tejido
interno del pueblo, así; la violencia pasa a ser algo más allá de impactos ambientales sobre
las mujeres, también en una falta de seguridad alimentaria y en impactos negativos sobre la
seguridad personal.

e. El concepto de Justicia Ambiental está vinculado a sostenibilidad.
Las mujeres cultivan, recolectan las frutas, aseguran la sostenibilidad de la comunidad. Se ha
reconocido el papel que tienen las mujeres indígenas como protectoras de la tierra, territorio
y recursos naturales y, este papel de conservación y protección ecológica está vinculado a la
relación sagrada con el medio ambiente. Esta forma de vida las identifica como cuidadoras,
salvas guardadoras de la salud ecológica no solo de sus comunidades, sino del planeta.29
La destrucción de la naturaleza, es entendida para indígenas Twa de la República Democrática
del Congo, como genocidio ya que ello implica la destrucción de la base de los conocimientos
tradicionales, y de la subsistencia de las culturas. La importancia del bosque va más allá de una
función económica, forestal o ecológica; es un ecosistema visto como esencial en la vida de
los pueblos y la destrucción es considerada como una forma de genocidio (Thin Hinan e Infoe,
2011).

f.

El cuido de la tierra requiere de ordenamiento y belleza.

El tema del ordenamiento territorial y comunitario en la vida de las comunidades indígenas
es una constante, y es parte de ese cuido al territorio. Muchas veces desde los ojos externos
nuestras comunidades son consideradas caóticas, pero si vemos un poco más de cerca
podemos observar que nuestros territorios están regidos por un sistema de ordenamiento que
tiene sus bases los sistemas de vida y de producción, en la colectividad, en la espiritualidad y
cosmovisión. Ese ordenamiento, va acompañado por la idea de definir espacios en donde se
permiten ciertas acciones y otras no, y quienes tienen un accionar diferenciado sobre ciertas
zonas.
En las comunidades indígenas la belleza y el orden de la “chagra” o “milpa” demuestra las
características de las mujeres, puesto que a ellas les corresponde ordenar, distribuir el orden de
la siembra, el intercambio de semillas. “Las mujeres perezosas no llevan semillas a intercambios,
tienen una chagra sucia, desordenada”.30
29. Evento paralelo. Diálogo intergeneracional: juventud indígena, hijas de la Madre Tierra. Conferencia AWID, 2012.
30. Entrevista CH. Junio, 2018.
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g. Vinculado a transmisión de saberes y conocimientos.
En casi todas las entrevistas realizadas para este estudio ha quedado de manifiesto que la fuerte
relación entre cultura, conocimientos tradicionales y territorios. Y que al perder los espacios
territoriales y comunitarios se pierden la oportunidad de transmitir los saberes y conocimientos
tradicionales.
En las comunidades Tuareg, las palabras de los sabios (ancianos) de las comunidades son
una fuerte lección y referencia para la vida diaria, que tiene una gran relación con mensajes
relacionados con la diversidad biológica de los territorios; es por ello, la importancia para este
pueblo indígena de encontrar la armonía y el equilibrio con su entorno (Thin Hinan e INfoe, 2011).
¿Y qué pasa cuando el sistema ecológico de los territorios cambia? Lideresas indígenas Tuareg
han expresado que la perdida de estos espacios tiene un fuerte impacto en la transmisión de
conocimientos sobre el espacio territorial, debido al cambio en los paisajes y los recursos que
son necesarios para la vida. El gran impacto en las culturas indígenas se observa, porque ese
proceso de transmisión que se da de manera natural a los niños y niñas se ve interrumpida.
En muchas culturas indígenas, la escuela de transmisión de los conocimientos se da a través
de la observación y repetición de nuestros mayores. Para un niño ir a cazar o pescar al
bosque significa aprender los tiempos de caza de ciertas especies, y conocer sus tiempos de
reproducción. Asimismo, acompañar a las abuelas a recolectar productos no maderables del
bosque, nos enseña cuales plantas sirven para curar en cada situación, o que frutas, hongos
o insectos pueden enriquecer nuestras dietas. Todo ello conlleva procesos, etapas, ciclos y
formas de enseñanza.
Es por ello, que las mujeres han destacado la importancia de involucrar a los jóvenes en los
procesos de transmisión de conocimientos, como parte de la protección de cultura relacionado
con la sostenibilidad ambiental de nuestros pueblos. Esa relación entre ambiente y conocimientos;
la juventud indígena esta desproporcionadamente afectada por la crisis ambiental en sus
territorios.

h. Vinculado a la cosmovisión de los pueblos indígenas.
En las diferentes culturas de los pueblos indígenas, la cosmovisión es la base de la construcción
de las interrelaciones con el medio ambiente. Esta relación está conformada por la idea de la
Madre Tierra como la base de la sobrevivencia de las culturas indígenas, es por ello la importancia
de su preservación. En este contexto, las mujeres indígenas son conocidas por ser protectoras y
cuidadoras del medio ambiente y la Madre Tierra, precisamente en esa relación sagrada.
Las mujeres indígenas han expresado que “un factor fundamental de esta dependencia es saber
que la vida gira alrededor de la interacción con la Madre Tierra y que una persona nace, trabaja,
se reproduce y muere en la tierra. La identidad indígena es interdependiente del reconocimiento
fuerte de sus raíces y sus ancestros que habitaron en ese territorio”.31

31. Apolinaria Santana. Alianza de mujeres indígenas de CAM.
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5. Impactos sobre las mujeres indígenas
por la falta de Justicia Ambiental.
a. Falta de seguridad jurídica y gobernanza responsable de territorios
indígenas.
Para los pueblos indígenas, el territorio se entiende como un ámbito espacial integral donde se
desarrolla la vida de su pueblo y en donde conviven los seres humanos con otros seres vivientes,
entre los cuales están los espíritus (fuerzas energéticas), que están presentes en cada cosa y le
imprimen sus características peculiares a esa relación con el territorio y sus recursos naturales.
La territorialidad, “Madre Tierra”, da identidad colectiva y pertenencia a un pueblo indígena; es
considerada colectiva, sagrada y no puede ser objeto de venta, ni adjudicarse individualmente.
El territorio está compuesto por: suelo, subsuelo y espacio aéreo (ríos, lagos, animales, plantas,
metales). Coinciden de igual manera, que el territorio es la base para desarrollar el modelo o
sistema jurídico, político, económico y social acorde a su visión.
La categorización de las zonas de uso del territorio por parte de las y los comunitarios es el
aspecto más sobresaliente en la definición de las áreas de manejo sostenible a largo plazo. El
uso de los recursos se regula mediante normas elaboradas por los comunitarios. El instrumento
de regulación se reforma cada cierto tiempo bajo el enfoque de actualización de los planes de
manejo territorial. Estas estrategias se implementan mediante esquemas de desarrollo para
las comunidades, es decir; no sólo hay que preservar los recursos de flora y fauna, sino que
además hay que dar respuesta a las necesidades de ingreso económico de las comunidades.
Las áreas de cultivos migratorios (sistema de rotación de cultivos) son de las familias que las
han trabajado tradicionalmente; no están registradas ni marcadas con mojones, sin embargo; en
cada parcela la comunidad reconoce como dueña a la familia que la trabaja, y nadie la utiliza sin
el consentimiento de esa familia, aunque en algunos casos se puede compartir el uso. Cuando
un área se modifica con plantaciones de frutales o árboles maderables, también se considera
como propiedad de la familia que la trabajó.
Esas visiones sobre tierra y territorio, difieren de la percepción clásica que suele reducir un
territorio a un conjunto de recursos productivos demarcados por linderos políticos administrativos
o de propiedad. Para los pueblos indígenas y afrodescendientes, la territorialidad refleja el nivel
de apropiación y consolidación entre un pueblo y su territorio y, se refiere especialmente a:
•

La auto identificación del pueblo con su territorio. Esa identificación es principalmente
por comunidad.

•

La coherencia entre el territorio y la autoridad comunitaria, expresada a través de las
formas organizativas propias, que es la organización representativa.

•

El derecho colectivo de aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio,
incluyendo el grado control real.
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La tierra, los territorios y los recursos naturales (TTR), guardan significados especiales para
las mujeres indígenas alrededor del mundo. Representan la convivencia del ser humano con la
Madre Naturaleza o la Pachamama, que es la vida misma de la tierra, el agua, los bosques, las
plantas, los animales y todos los componentes de los hábitats y ecosistemas. La relación entre
las mujeres indígenas y el territorio se basa en respetar la vida, en cuidarla y alimentarla para
que ella con reciprocidad cuide y alimente a las generaciones actuales. Existe una conexión
de responsabilidad entre las mujeres, los ancestros y las generaciones venideras. La tierra, en
pocas palabras, es asumida como sagrada. Por lo tanto; el ser humano es parte de la Madre
Naturaleza y no La Madre Naturaleza es parte del ser humano.
En el trabajo con las mujeres indígenas se observa que mantienen un apego a la tierra y al territorio
por la importancia que tienen en sus formas de organización propia, identidad, pertenencia a
un pueblo diferenciado, desarrollo de la cosmovisión y espiritualidad (no religión). La tierra es
la base de los sistemas jurídicos, sociales, económicos y políticos de los pueblos indígenas
que conforman la organización y cohesión de sus territorios en un sentido amplio. Dado que es
sagrada, la tierra en los marcos cosmogónicos no se vende es innegociable e inembargable.
La relación de muchas mujeres indígenas con la tierra no corresponde a una lógica capitalista,
individualista sino a la colectividad en la toma de decisiones sobre su uso para asegurar el
bienestar, la armonía y el balance entre la naturaleza y los miembros de la comunidad.
Junto con otras responsabilidades, ellas son protectoras ancestrales de los TTR de los pueblos
indígenas en América Latina y el Caribe y alrededor del mundo, aunque su papel en la preservación
del medio ambiente y la vida humana a menudo no es reconocido por la comunidad internacional,
los Estados y a veces algunos hombres de sus propios pueblos no valoran este trabajo. La
presidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas 20112012, opina que las mujeres indígenas:
“Como transmisoras del conocimiento, preservamos la cultura, los medios de producción
y formas de organización de nuestros pueblos. Aportamos a la diversificación de las
actividades productivas, aseguramos el funcionamiento de las instituciones económicas
de reciprocidad y complementariedad, y contribuimos en los servicios ambientales
colectivos de nuestras comunidades.”
Frente a este protagonismo, el despojo de sus TTR afecta a las niñas, mujeres adultas y ancianas
indígenas de forma diferenciada por su posición dentro de las comunidades indígenas, y por la
intersección de discriminaciones que enfrentan a lo largo de sus vidas. Actualmente, la situación
de las mujeres indígenas es compleja. La transformación de la economía monetaria; la falta de
reconocimiento político; el ejercicio de la violencia y el etnocidio por los Estados; el agotamiento
de los recursos naturales de los ecosistemas; el aumento de los precios de la tierra cultivable
y la implantación de actividades extractivista, megaproyectos de desarrollo, y construcciones
de infraestructura sin el consentimiento previo, informado y libre de los pueblos indígenas, son
algunos factores que han contribuido a la erosión de sus funciones e instituciones tradicionales,
aunque la naturaleza y severidad de ésta no son iguales para todos los pueblos en la diferentes
regiones.
Sumado a factores dinámicos dentro de las comunidades indígenas que están en constante
construcción, “[l]as mujeres sufren a menudo, marginación con respecto a la propiedad de
38

|

“Guardianas y custodias de los conocimientos y biodiversidad de sus pueblos”

Justicia Ambiental: perspectivas de las Mujeres Indígenas
la tierra y tienden a estar más excluidas en la toma de decisiones y la administración de la
propiedad comunal” (Ibíd.). Asimismo; viven los impactos del despojo de sus TTR en la forma
de desplazamientos forzados, la degradación ambiental, la inseguridad alimentaria, trastornos
en la salud, la violencia de género y conﬂictos por la escasez de los recursos naturales. A pesar
de estos retos, han tomado acciones para la defensa de sus territorios, reclamar los derechos
de sus pueblos, y se han organizado para combatir y cambiar los sistemas de discriminación y
exclusión prevalecientes para que se valore su dignidad humana. Por estas razones, la presente
coyuntura obliga a un análisis detenido sobre el acceso real de las mujeres indígenas a sus TTR
ancestrales, así como de su participación en la toma de decisiones alrededor del uso y acceso
a las tierras, territorios y recursos naturales.
Para Mairena y Bluhm (2013), es necesario la deﬁnición de acciones efectivas en la gobernanza
territorial que incluyan la participación de las mujeres indígenas, para crear sistemas de manejo
más equilibrados y efectivos dentro de la colectividad de los pueblos indígenas. Como lo expresa
Lastarria -Cornhiel (2011), esto se puede lograr a través del fortalecimiento de las organizaciones
de mujeres de base, ya que el liderazgo que deﬁne los arreglos de uso y acceso a la tierra y
los recursos de su territorio suele ser masculino y se debe de proveer de herramientas a las
mujeres para poder negociar e impulsar acciones que faciliten una mayor participación en la
administración de los recursos y el acceso a los mismo.
La seguridad jurídica de la tierra implica, una apropiación de los procesos de gobernanza interna.
Sin tal seguridad jurídica, los pueblos indígenas tienen limitado su accionar para crear y proponer
acciones que busquen enfrentar la injusticia climática en sus territorios y comunidades. Así
como la seguridad jurídica es la base de los procesos de gobernanza, son también una fuente
básica para la sobrevivencia cultural y el cuidado de la Madre Tierra, y sin ella es más difícil que
las mujeres puedan ser actoras activas de la defensa de los cambios negativos en su entorno.

b. Violencia ecológica o ambiental y mujeres indígenas.
Las mujeres indígenas han deﬁnido violencia ecológica o ambiental como la exposición letal y
deliberada a los pesticidas, a los desechos mineros y a otras fuentes de contaminación tóxica.32
En diversos encuentros han reconocido que existe una relación entre las sustancias tóxicas
ambientales y la salud reproductiva, así como los impactos que genera la violencia ambiental.
Entre algunos impactos negativos, han identiﬁcado los siguientes:
-

La contaminación de la leche materna, que en algunas comunidades indígenas
asciende a un nivel de 4 a 12 veces mayor que el del tejido corporal de la madre;

-

Niveles elevados de contaminantes, tales como Contaminantes Orgánicos
Persistentes y metales pesados, en la sangre del cordón umbilical infantil;

-

Niveles desproporcionados de cáncer del sistema reproductivo en los senos, ovarios,
útero, próstata y testículos, que está afectando también a los jóvenes;

-

Índices elevados de padecimientos respiratorios como el asma y la enfermedad
pulmonar obstructiva;

32. Se han realizado 3 simposios internacionales de mujeres indígenas sobre violencia ambiental y salud reproductiva.
California (2010); Chickaloon, Alaska (2012); Nueva York, 2018.
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-

Altos niveles de leucemia y de otros tipos de cáncer en los bebés, niños y jóvenes;

-

Tipos de cáncer previamente desconocidos e inusitados en nuestras comunidades y
presentes en todas las edades;

-

Defectos congénitos devastadores y, en muchos casos, mortales, que están
reconocidamente relacionados con las toxinas medioambientales, tales como los
residuos nucleares, las secuelas provocadas por la actividad minera y los plaguicidas,
y que incluyen, en las zonas más contaminadas, el nacimiento de cada vez más
bebés que carecen de huesos (jelly babies);

-

Retrasos en el desarrollo, diﬁcultades de aprendizaje y efectos neurológicos en los
bebés y niños pequeños, que ocasionan secuelas permanentes asociadas con la
exposición prenatal al mercurio, a los plaguicidas y a otras toxinas medioambientales;

-

Un aumento del número de abortos involuntarios y bebés nacidos muertos, y

-

Altos niveles de esterilidad e infertilidad en las comunidades contaminadas.

Sobre el tema; las mujeres plantean que la información se oculta o no se les provee a las
comunidades indígenas, aun cuando los efectos de las sustancias químicas o las prácticas
a las que están expuestas son ampliamente conocidos o están muy bien documentados por
las empresas, la comunidad cientíﬁca y los gobiernos. Los pueblos indígenas cargan con la
responsabilidad de demostrar la causa de los problemas de salud que están experimentando,
y los informes de casos anecdóticos que presentan son descartados porque “no están
veriﬁcados” o “carecen de base cientíﬁca”. Mientras tanto, la violencia sexual y ambiental
continúa perpetrándose bajo un velo de secretismo e impunidad.33
Al respecto, el Relator Especial de sustancias tóxicas, señalaba ante el Foro Permanente sobre
cuestiones indígenas en 2017,34 que sus antecesores habían señalado por décadas el impacto
devastador de contaminantes sobre los derechos de los pueblos indígenas, puesto que están
presentes en las tierras, territorios y recursos naturales de las comunidades indígenas, no porque
ellos hayan tomado las decisiones sino como producto del abuso y falta de respeto sobre
sus derechos individuales y colectivos. Agregaba que se trata de un problema global, puesto
que ocurre en todas las regiones socioculturales y señalaba entre los efectos: cáncer, abortos,
defectos congénitos, limitaciones de aprendizaje, diabetes y todos vinculados a la presencia de
pesticidas, químicos tóxicos y otros problemas ambientales.
El mismo Relator expresaba que a pesar de avances algunos países sobre el tema, los mismos
países continúan manufacturando y exportando esos contaminantes y los exportan a países
pobres que tienen sistemas de manejo de químicos débiles, además de ser transferidos por el

33. I Simposio internacional de mujeres indígenas sobre violencia ambiental y salud reproductiva.
34. Mandate of the Special Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally sound management
and disposal of hazardous substances and wastes.
Seventeenth session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII).
Theme: “Indigenous peoples collective rights to land, territories and resources” 16 April 2018UN Headquarters, New
York, New York.
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aire y el agua, impactando sobre la salud de las personas. Entre las limitaciones destacaba las
siguientes:
•

Falta de regulación de los contaminantes. Entre más de 1000 contaminantes, menos
de 30 cuentan con algunas regulaciones.

•

Los Derechos de niños/as no incluyen provisiones en contra de contaminantes.

•

No hay reconocimiento al CPLI de los pueblos indígenas a pesar de estar este derecho
consignado en la Convención de Rotterdam. A pesar de que los Estados tienen el
derecho al “consentimiento”, después de 90 días si no responden, los contaminantes
son transportados hacia ellos.

•

En la Convención no se reconocen los derechos a integridad física, seguridad y libre
determinación.

•

La Convención no dispone de mecanismos de control y transparencia.

Ante esta situación, las mujeres indígenas llamaron la atención en el III Simposio Internacional
sobre violencia ambiental y salud reproductiva sobre 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.
También expresaron indignación colectiva ante el hecho de que las leyes federales e
internacionales en vigor permiten que el sector industrial, los militares y los gobiernos
conscientemente produzcan, emitan, almacenan, transportan, exportan, importan y viertan
sustancias químicas peligrosas y materiales radioactivos, y que, a su vez, expandan sus
actividades contaminantes, tales como el desarrollo de combustibles fósiles, la fracturación
hidráulica, la extracción y la trituración del uranio, la introducción de semillas transgénicas,
la incineración de residuos tóxicos y la agricultura intensiva en plaguicidas. Señalaron que
las comunidades y tierras indígenas han sido tratadas como colonias para la extracción de
recursos, con unas consecuencias devastadoras para la salud intergeneracional; e hicieron
un llamamiento para una transición justa de la dependencia de los combustibles fósiles hacia
economías sostenibles y justas como un elemento fundamental para la salud ambiental.
Asimismo; hicieron un llamado para que cesen todas las formas de violencia ambiental, tales
como la violencia sexual, la explotación y la trata de mujeres y niñas indígenas perpetradas
en asociación con las industrias extractivas, así como los ataques contra las defensoras y
defensores indígenas de los Derechos Humanos y ambientales.

c. Violaciones a Derechos Humanos en nombre de la conservación.
Todos los pueblos indígenas mantienen fuertes vínculos espirituales con las plantas, los árboles
y los animales que viven en sus territorios ancestrales y es un deber sagrado protegerlos, lo
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cual se refleja por la superposición entre los territorios tradicionales de los pueblos indígenas
y las zonas donde se mantienen los niveles más altos de diversidad biológica. Los territorios
indígenas tradicionales, abarcan alrededor del 22% de la superficie del planeta, coinciden con
áreas en las que se encuentra el 80% de la diversidad biológica mundial.
Por área protegida se entiende un área definida de conservación, adoptando distintas
modalidades de conservación tales como parques y bosques nacionales, refugios de flora y
fauna silvestres, zonas marinas, reservas privadas y reservas administradas por organizaciones
no gubernamentales, zonas protegidas de los pueblos indígenas, tierras comunitarias y otras
áreas donde la protección de la naturaleza y la práctica de una subsistencia sostenible fomentan
la integridad de los ecosistemas.35
Existen dos visiones sobre el tema de áreas protegidas: una que se enfoca en la conservación
de un espacio donde se hace una separación entre la población y el acceso a los recursos, en
donde las personas son vistas como un visitante que no permanece en estas zonas (Oilwatch
y Movimiento Mundial por los bosques tropicales, 2014). La otra visión integra la idea de la
importancia de incluir a los sectores sociales en los procesos de conservación de las áreas
protegidas considerando que la gobernanza a través de las instituciones locales y comunales da
espacios para mayor control de acceso y uso de los recursos naturales, porque los gobiernos
centrales muy pocas veces tienen fuerza y control en estas áreas geográficamente lejanas a los
centros de administración (Kaimowitz, Fauné y Mendoza, 2003).
Aun así; se han dado un sinnúmero de definiciones de áreas protegidas sin la participación de los
actores locales, y específicamente en territorios que tradicionalmente han sido de los pueblos
indígenas. La justificación que se ha utilizado es que las zonas protegidas ofrecen la posibilidad
de salvaguardar la diversidad biológica para beneficio de toda la humanidad; sin embargo, en
muchas partes del mundo también han sido asociadas a violaciones de los Derechos Humanos
de los pueblos indígenas. Entre los factores están:
•

En nombre de la conservación, se ha eliminado toda presencia humana en las zonas
protegidas. Como resultado se han destruido pueblos indígenas por el desplazamiento
de sus tierras ancestrales y la pérdida de valores culturales por distintas formas y
medios;

•

Autorización de extracción de minerales, petróleo y gas, la tala, la construcción
de presas hidroeléctricas, entre otras formas de apropiación, sin previas consultas
comunitarias;

•

Percepción generalizada de que las áreas protegidas son deshabitadas, sin uso;

En muchos países, los pueblos indígenas siguen enfrentando el legado de estas violaciones de
derechos humanos: expropiación de tierras, desplazamiento forzoso, limitado ejercicio de la
autonomía y autogobierno, la falta de acceso a medios de subsistencia, limitación en el acceso
a sitios sagrados, pérdida de la cultura, la falta de reconocimiento de sus propias autoridades
y la negación del acceso a la reparación en justicia, incluidas la restitución y la indemnización.
35. A/71/229 (2016) Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de los
pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
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La Relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria
Tauli-Corpuz, ha planteado que la principal justificación de algunos Estados y organizaciones de
conservación expresan es que los pueblos indígenas solo explotan los recursos naturales y esto
es un obstáculo para la conservación. Agrega que esos argumentos no reconocen la complejidad
de las relaciones ecológicas y sociales de muchos pueblos indígenas con sus ecosistemas y
su derecho a poseer, usar y controlar sus territorios, tierras y recursos. Señala también que
ignoran que muchos estudios demuestran que los territorios de los pueblos indígenas a los
cuales se les ha reconocido el derecho, se conservan mejor que otras tierras. Ella agrega que
los pueblos indígenas argumentan que valoran la naturaleza más que otros porque esta es la
base de su sobrevivencia como pueblos y culturas distintivos, de sus alimentos tradicionales
y sistemas de conocimientos. Concluye que la evidencia demuestra que muchas de las áreas
mejor conservadas están en territorios indígenas.
A partir de las décadas de 1970 y 1980 los pueblos indígenas se movilizaron y comenzaron a
reclamar sus derechos territoriales respaldados por las nuevas normas jurídicas internacionales
que los promovían. Las zonas protegidas de los países que no han llevado a cabo reformas
legales ni reconocido los derechos territoriales colectivos de los pueblos indígenas se han
visto empañadas por una incidencia extremadamente elevada y persistente de violaciones de
los Derechos Humanos de los pueblos indígenas. Además, los resultados de las iniciativas de
conservación de los países en que los pueblos indígenas siguen marginados han sido los menos
sostenibles y satisfactorios, lo que ha dado pie al escrutinio de las políticas internacionales
de conservación. A pesar de que en la conservación se está adoptando de forma gradual un
enfoque basado en los derechos humanos; siguen existiendo dificultades considerables para
aplicarlo efectivamente.

d. Violaciones al Derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria.
Los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas están profundamente vinculados a las
relaciones ancestrales con sus territorios, sus normas propias, modos de vida, identidad, cultura
y espiritualidad. Las mujeres y hombres tienen un papel determinante en el cuido de la naturaleza
y desarrollan desde muy temprana edad habilidades para usar plantas y otros elementos para
producir alimentos, medicinas y actividades espirituales. Eso ha garantizado la permanencia de
sus sistemas alimentarios y sus medios de producción, a pesar de las adversidades, acumulando
conocimientos, experiencias, demostrando capacidades de adaptación y resiliencia (Capacidad
que tienen los pueblos indígenas para adaptarse a los efectos que produce la injusticia ambiental).
Sus alimentos tradicionales (gastronomía propia) se transmiten entre generaciones a través de
cantos, leyendas, sus idiomas y ejemplos. Sus cosmovisiones se expresan a través de prácticas
espirituales, culturales, sociales y productivas que involucran a los nawales o energías de la
luna, las estrellas, los seres humanos, lo cual explica la lógica de la diversificación productiva
reduciendo el riesgo de perdidas, malas temporadas y garantizando la seguridad alimentaria. En
todo el ciclo de producción de alimentos, practican valores como la reciprocidad, la dualidad y
complementariedad fortaleciendo sus instituciones económicas propias, tal como fue expresado
por mujeres indígenas:
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“los alimentos tradicionales enfrentan un alto riesgo de desaparecer, y para ello debemos
asegurar tener semillas que podemos reproducir y tener alimentos, enseñarle a nuestros
hijos e hijas a resguardar alimentos, a rescatar saberes gastronómicos. Eso les fortalece
su sentido de pertenencia. No debemos dejar de disfrutar los saberes producidos por las
abuelas, sus recetas”36
La situación de nutrición indígena está determinada por factores vinculados a las condiciones
de vida cambiantes que las comunidades enfrentan, tales como la degradación ambiental,
la contaminación de sus ecosistemas tradicionales, la perdida de sus tierras y territorios y la
disminución de sus fuentes tradicionales de alimentos o de su acceso a ellas, la migración y
urbanización creciente. El efecto ha generado problemas nutricionales tales como la desnutrición
crónica, el riesgo de desnutrición y el sobrepeso entre otros, a consecuencia y efecto devastador
en la promoción y consumismo de alimentos transgénicos.
Las personas entrevistadas han señalado que el principal factor de la mala nutrición entre
los pueblos indígenas es la pérdida de control sobre sus territorios ancestrales, limitando el
acceso a alimentos sanos a través de sus actividades tradicionales de agricultura, recolección
de especies, pesca e intercambio. Entre los obstáculos que impiden mejorar la situación de
nutrición se han identificado, entre otros, los siguientes:
a) la pérdida de formas de producción tradicional;
b) bajo rendimiento de producción;
c) impacto de modelos de desarrollo y uso de recursos;
d) efectos de desastres naturales;
e) tenencia y seguridad del patrimonio natural colectivo (tierra, territorio, recursos
naturales, conocimientos tradicionales).
La dimensión colectiva del derecho a la alimentación en el caso de los pueblos indígenas se
expresa en el Convenio No. 169 de la OIT, 37 que reconoció el derecho de dichos pueblos a las
actividades tradicionales y de subsistencia, a la participación en la utilización, administración
y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras, y la necesidad de fomentar
y fortalecer actividades de artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades
tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados,
como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, como factores importantes del
mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo socio económico.
El Derecho a la alimentación se ratifica en la Declaración de la ONU sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas, que reconoce el derecho a mantener y desarrollar los sistemas o instituciones
políticos, económicos y sociales de los pueblos indígenas, a disfrutar de forma segura de sus

36. Grupo focal mujeres indígenas. Universidad Carlos III. Junio, 2018.
37. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_100910.pdf.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_100910.pdf.
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propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades
económicas tradicionales y de otro tipo. 38
Lo anterior coincide con el planeamiento del Relator Especial de Derechos Humanos Jean
Ziegler, que señala que el derecho a la alimentación comprende el acceso a los recursos y a los
medios para asegurar y producir su propia subsistencia: el acceso a la tierra, la seguridad de
la propiedad; el acceso al agua, a las semillas, a créditos, a las tecnologías y a los mercados
locales y regionales incluyendo a los grupos vulnerables y discriminados; el acceso a zonas
de pesca tradicional para las comunidades de pescadores que dependen de la pesca para su
subsistencia; el acceso a ingresos suficientes para asegurar una vida digna, incluyendo a los
trabajadores rurales y a los obreros de industrias, y también el acceso a la seguridad social y a
la asistencia para los que sufren más privaciones.39 Las mujeres indígenas indicaron que justicia
ambiental, equivale a crear condiciones para la soberanía alimentaria:
“para las mujeres náhuatl, justicia ambiental equivale a alcanzar la soberanía alimentaria, o
sea gozar del derecho a la alimentación. Para ello, las mujeres resguardamos las semillas,
y preparamos los alimentos tradicionales indígenas. Es importante generar, nuestros
propios alimentos, especialmente ante un mundo globalizado en donde se ha perdido
capacidad y amenaza la riqueza gastronómica.”40
En las recomendaciones que ha hecho el Foro Permanente sobre cuestiones indígenas en la
ONU, sobre el tema 41 ha afirmado que el derecho de los pueblos indígenas a la alimentación
y la soberanía alimentaria está vinculado de manera indisoluble al reconocimiento colectivo de
los derechos a la tierra y los territorios y recursos, la cultura, los valores y la organización social.
Reafirma igualmente que actividades de subsistencia como la caza, la pesca, las prácticas
tradicionales de pastoreo, la agricultura migratoria y la recolección son esenciales no solo para
el ejercicio del derecho a la alimentación, sino también para el cuidado de las culturas, las
lenguas, la vida social y la identidad de los pueblos indígenas.
El Foro señaló que el desplazamiento, el desarrollo de recursos como la minería, el monocultivo,
los desastres naturales y otras actividades repercuten en la soberanía alimentaria. Plantea que
a pesar de que los niveles de hambre y malnutrición en los pueblos indígenas a menudo son
desproporcionadamente mayores que los de la población no indígena, a menudo no se benefician
de los programas elaborados para luchar contra el hambre y la malnutrición o promover el
desarrollo. Y, en ese contexto, alentó a los Estados a tomar medidas para fomentar la capacidad
de los pueblos indígenas para fortalecer sus sistemas tradicionales de alimentación.
En diversos espacios ha sido señalado que los principales problemas que enfrentan los pueblos
indígenas para la construcción de una América Latina y el Caribe soberana y con justicia social,
ambiental y de género son: la concentración de la riqueza y de poder político, económico y
38. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf.
39. https://www.cetim.ch/legacy/es/documents/bro1-alim-A4-es.pdf.
40. Grupo focal mujeres indigenas. Universidad Carlos III. Junio, 2018.
41. Naciones Unidas. Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Informe sobre el 11° periodo de sesiones (7 a
18 de mayo de 2012). Consejo Económico y Social Documentos Oficiales, 2012 Suplemento núm. 23 E/2012/43
E/C.19/2012/13.
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comunicacional en pocas manos; el sistema hegemónico de producción, comercialización y
consumo de alimentos; la violación a los Derechos Humanos; el uso insustentable y destructivo
del Agua, Tierra y Territorios y sus severos impactos ambientales y sociales y la amenaza que
representa al patrimonio biocultural de los pueblos; el avance de la criminalización y la violencia
como instrumentos para contener la protesta social; las altas tasas de sobrepeso y obesidad
que afectan la salud de los pueblos e incrementan el gasto público en salud; la ausencia de
participación pertinente de las organizaciones y movimientos sociales en todo el ciclo de políticas
públicas; y la falta de políticas públicas que promuevan y aseguren la producción sustentable y
el acceso a alimentos saludables,42 impactando de forma particular sobre los pueblos indígenas.
Se ha planteado que será necesario cambiar el paradigma del agro negocio, del libre comercio,
de la producción a gran escala, de la mercantilización de los alimentos, de los agro combustibles,
de la pesca de gran escala y construir un nuevo paradigma basado en la Soberanía Alimentaria
y la producción agroecológica, en el ejercicio y respeto del Derecho Humano a la alimentación,
tal como fue expresado por las mujeres indígenas:
“La alimentación del futuro no depende de las transnacionales, depende de nosotras que
somos guardianas de los saberes. No se trata de innovar sino de recuperar conocimientos
y saberes de las abuelas, acceder a lo que está cercano. Los Alimentos tienen historia
y sabor que te conectan con nuestros ancestros. Un aspecto importante es la conexión
transgeneracional a través de los alimentos.”43
Los pueblos indígenas han señalado que la soberanía alimentaria es una precondición de la
seguridad alimentaria,44 y esta ha sido definida como “el derecho de los pueblos a alimentos
nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica,
y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que
producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias,
por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas”.45
En ese contexto, se planteó que para la justicia ambiental y la soberanía alimentaria se requiere
impulsar una agricultura campesina, familiar e indígena y la pesca artesanal, con la diversidad
de sistemas productivos basados en relaciones de género justas y en la enorme riqueza de
conocimientos y prácticas ancestrales en poder principalmente de las mujeres, acumuladas
por generaciones que garantizan la producción de alimentos y el bienestar sostenible de las
personas y de la biodiversidad.

42. Alianza por la soberanía alimentaria de los pueblos DECLARACIÓN DE DEMARACHU.
CONCLUSIONES DE LA CONSULTA DE LOS PUEBLOS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y ONGS POR LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA Y LA JUSTICIA SOCIAL HACIA LA 35 CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO. Comarca Guna Yala,
del 31 de enero al 3 de febrero de 2018.
43. Grupo focal mujeres indígenas. Universidad Carlos III. Junio, 2018.
44. Declaración de Atitlán, 2002.
45. Declaración de Nyeléni. Documento de los movimientos sociales, 2007.
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e.

Criminalización de la lucha por la Justicia Ambiental.

Como se ha dicho anteriormente los intereses sobre los territorios indígenas son diversos,
relacionado con los recursos naturales y teniendo un fuerte impacto en la seguridad jurídica de
los territorios indígenas. Al afectar los derechos colectivos de los pueblos, afecta particularmente
en mayor escala a las mujeres indígenas, al socavar la seguridad de acceso a ciertas áreas de
los ecosistemas en los que vive, impactando en los medios de vida.
Hemos visto a nivel global que las luchas por los recursos naturales, replican y fortalecen las
desigualdades sociales en las cuales viven los pueblos indígenas. Frente a la búsqueda de
la defensa de los derechos ambientales y la búsqueda de la Justicia Ambiental, los pueblos
indígenas se han manifestado y protestado para que los derechos ganados no sean socavados
frente a intereses externos en sus territorios. En América Latina hemos visto diferentes casos
en donde la defensa del territorio y los recursos de los pueblos indígenas se ha traducido en la
criminalización de estos defensores de derechos.
Ya el anterior Relator de Derechos de los Pueblos Indígenas James Anaya, había expresado que
se da una aplicación desigual de la justicia que afecta la diligencia en las denuncias interpuestas
por los defensores de derechos humanos. Pero que aquellos delitos por los cuales se les acusa
a estos defensores, se investigan y tramitan por los órganos de justicia de manera eficiente.46
Asimismo, en su informe del año 2011 sobre industrias extractivas expreso que “la convicción de
que los proyectos de extracción de recursos naturales y otros grandes proyectos de desarrollo
llevados a cabo en territorios indígenas o en proximidad de ellos son la fuente más importante
de abusos de Derechos de los Pueblos Indígenas en todo el mundo (James Anaya, 2011, Párr.
82, citado en Murcia y Puyano, 2016).
En diferentes espacios a nivel global, las mujeres indígenas, han expuesto que las industrias
extractivas, tienen un gran impacto negativo en sus diferentes ámbitos hacia los pueblos
indígenas en términos de impactos a la salud, los conocimientos tradicionales, el tejido cultural,
la biodiversidad y equilibrio ecológico en sus territorios. Y muchos de estos impactos se ven
agravados para las mujeres indígenas. En todo el mundo se observa un fuerte liderazgo femenino
indígena en las luchas ambientales, en América Latina nos encontramos entre otros con las
experiencias de lucha de Berta Cáceres en Honduras, Aida Quilcué en Perú, Joan Carling en
Filipinas, Adolphine Muley en la República Democrática del Congo, y muchas otras lideresas
indígenas que luchan por la defensa ambiental y cultural de sus territorios.
Por ejemplo, el caso de los indígenas Aymaras en Perú que inició en el año 2011 a partir de su
rechazo a las actividades de la mina Santa Ana (minería a cielo abierto), cuando la comunidad
se dio cuenta de la potencial contaminación de las fuentes hídricas de la región iniciaron las
protestas, buscando que se derogara el decreto supremo 083-2007 que declaraba a la minería
Santa Ana prioridad nacional. A partir de estas movilizaciones la fiscalía de la república inició la
investigación a 100 dirigentes involucrados en las movilizaciones, acusándolos de entorpecer
46. James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas. “Observaciones preliminares sobre su visita a Guatemala, 13 a 18 de junio de 2010”.
Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Disponible en http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=10173&LangID=S.
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las funciones de los servicios públicos, disturbios y extorción agravada. En Perú, el cargo de
extorsión agravada se usa en contra del crimen organizado y es más frecuente su uso en caso
de protestas sociales (McDonagh y Orellana, 2018).
La criminalización de los defensores de derechos y líderes indígenas parece ser una acción que
los Estados alrededor del mundo están impulsando, en detrimento de los Derechos Humanos,
anteponiendo intereses económicos nacionales. Según Amnistía Internacional, América Latina
es la región más violenta para ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos. En Chile se
observan casos contra indígenas Mapuches, específicamente el caso contra la machi Francisca,
en donde se imputan cargos en base a testimonios no confiables. El hecho de que ha sido llevada
tres veces ante tribunales en conexión al horrible crimen de la pareja Luchsinger-MacKay, siendo
absuelta ya en dos ocasiones, no solo pone en cuestionamiento la forma discriminatoria en la
que se aplica la justicia en contra de líderes de pueblos Indígenas, sino que también violenta
los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del crimen y sus familiares
(Amnistía Internacional, 2018).
Tenemos que pensar que hay una intrínseca relación entre el contexto de defensa de los
derechos y esta criminalización a líderes indígenas. Existen casos como el de Colombia, se
habla del mapa de la vergüenza que se refiere al mapeo de los asesinatos de líderes sociales, en
lo que va del año se han presentado 123 asesinatos, que están relacionados con conflictos por
las tierras, territorios y recursos naturales representa el 83% de los asesinatos en el año 2018.
De estos el 15.12% fueron asesinatos de mujeres (Radio W, 2018).
Hemos visto en Estados Unidos, uno de los casos con gran seguimiento de los medios de
comunicación, que ha sido la defensa del territorio por los pueblos indígenas de la tribu Standing
Rock Sioux ante la construcción del oleoducto Dakota Access, y que han sufrido violencia y
acoso por defender su territorio. Casos como estos se multiplican con extrema rapidez alrededor
de todo el mundo, como lo ha definido Victoria Tauli - Corpuz “la situación de los defensores
indígenas de derechos humanos no es buena hoy en día” (EFEUSA, 2017).
La defensa de los territorios indígenas frente a intereses externos, minerías, hidroeléctricas, áreas
protegidas, proyectos de desarrollo que se realizan sin el consentimiento de las comunidades va
cada día en aumento, y la participación de las mujeres indígenas en esta defensa ha sido activa
y por ende han sido objeto de violencia y criminalización. Incluso la actual, relatora especial de
los Derechos de los Pueblos Indígenas ha sido objeto de tal criminalización, cuando el gobierno
de Filipinas criminalizó a una serie de personas y organizaciones defensoras de derechos bajo
la acusación de “terrorismo”. Para Victoria Tauli-Corpuz, se dan numerosos casos donde las
políticas del país se utilizan para criminalizar a los activistas e ilegalizar a las organizaciones en
las cuales trabajan.
En países como Colombia, la criminalización de los defensores de derechos es alarmante.
Según información presentada por Feliciano Valencia, senador del partido MAIS, en lo que va
del año se han asesinado a 32 líderes indígenas y se han reportado 207 amenazas a líderes y
autoridades ancestrales, así como 13 denuncias de reclutamiento forzado (Contagio Radio,
2018).
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El caso de Berta Cáceres, líder indígena Lenca, pone de manifiesto el papel y consecuencia de
las mujeres indígenas en la defensa de sus territorios. El 3 de marzo del año 2016, fue asesinada
en su casa por atacantes, que posteriormente fueron detenidos y hoy se encuentran en juicio.
Cáceres había trabajado más de veinte años defendiendo los derechos del pueblo Lenca y sus
territorios. Según información proporcionada por la Oficina del Procurador Público de Honduras,
dos de las personas arrestadas tienen relación con Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la
compañía hondureña que estaba construyendo la represa de Agua Zarca, a la que se oponían
rotundamente Berta y el COPINH, su organización. La defensora hizo campaña con éxito contra
el proyecto hidroeléctrico, que había sido iniciado sin que sea consultada adecuadamente ni se
obtuviera el consentimiento de las comunidades indígenas locales (Frontline defenders, s.a.).
El elemento de la criminalización de la defensa de las tierras y territorios indígenas, va en aumento,
y es preocupante en todo el mundo. Según muchos casos esta defensa, está relacionada con la
degradación ambiental de los territorios indígenas, y como ya se ha planteado esta degradación
o injusticia ambiental, tiene graves consecuencias en la preservación y transmisión cultural
indígena.

f.

Cambio climático y justicia climática.

En ocasiones, se confunde entre Justicia Ambiental y justicia climática. Según Kimaren OleRiamit47, indígena Masai de Kenia, la justicia ambiental es un concepto más amplio al incluir una
serie de elementos que implican aspectos de derecho, salud, y la búsqueda de eliminar esas
desigualdades, y la justicia climática es una discusión más reciente que está relacionada con
aspectos de los impactos que el cambio climático está teniendo sobre la humanidad actual.
Pero en ambos casos es importante no perder de vista que los pueblos indígenas son los más
desfavorecidos al ser impactados por los fenómenos naturales extremos.
Según la ONU, las mujeres y niños tienen 14 veces más probabilidades que los hombres de morir
durante una catástrofe. Y por ende resultan particularmente vulnerables al cambio climático y
tienen un impacto desproporcionado en la vida. Ya que afecta el acceso al agua, alimentos y
otros materiales para la familia, o el cuidado de otras personas, lo que se suma a otras injusticias
que viven las mujeres y niñas como la violencia de género y la falta de acceso a la información
(Ghorbani, 2015). Es un impacto desequilibrado para los pueblos y mujeres indígenas, ya que
son quienes han contribuido en menor manera al cambio climático.
Según Censat Agua Viva (2016, citado en Ulloa, 2016) los pueblos indígenas exigen el
reconocimiento de sus formas de pensar y de sus conocimientos sobre el medio ambiente y los
procesos climáticos, como una propuesta de justicia climática – ambiental. Y en este espacio
las mujeres indígenas resaltan los efectos diferenciados del cambio climático y demandan
justicia climática que reconozcan sus derechos también diferenciados. En el caso de Colombia,
los pueblos indígenas demandan sus derechos frente a procesos extractivos y que sean
reconocidos como autoridades ambientales para decidir dentro de sus territorios. Y las mujeres
indígenas plantean que es necesario reconocer el papel de las mujeres, así como garantizar la
equidad del acceso a tenencia de las tierras y asegurar la participación equitativa y diferenciada
47. Entrevista Septiembre 2018.
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de las mujeres en los diferentes espacios de toma de decisiones, en las políticas públicas y en
las estrategias, planes y proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático.
Como Hindou Oumarou Ibrahim, indígena del Chad lo expresa: “la idea de que el género es
un tema transversal no existe en naciones unidas. Las mujeres deberían de estar participando
activamente en las negociaciones, inclusive más allá de los grupos específicos” (Ghordani,
2015).
Para Ulloa (2016) en América Latina, las discusiones sobre justicia climática las mujeres
indígenas proponen perspectivas que incluyan lo humano y no-humano, que evidencia las
diversas articulaciones entre los procesos económicos, extractivos y los cambios ambientales
sustentados en las relaciones desiguales de poder. Planteando que las demandas de justicia
ambiental y climática moviliza luchas territoriales y ambientales, haciendo frente a políticas
globales que afectan la autonomía y autodeterminación y ponen de manifiesto los conflictos en
tal articulación, pero al mismo tiempo es un espacio en donde existe la posibilidad de lograr
la construcción de políticas ambientales y climáticas más inclusivas desde las perspectivas
culturales.
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6. Principales estrategias y prácticas promovidas por
mujeres indígenas para alcanzar la Justicia Ambiental.
Las evidencias de prácticas y estrategias que las mujeres indígenas llevan a cabo en distintos
ámbitos para luchar por la justicia ambiental están vinculadas al proceso de restitución
y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y buscan a través de ellas ser
reconocidas como sujetas de derechos humanos individuales y colectivos. Tal como lo indicaba
FIMI en el informe sobre violencia contra mujeres indígenas en 2006, Mairin Iwanka Raya, 48
las estrategias de las mujeres indígenas han buscado luchar desde la intersección de tres
movimientos: los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de
las mujeres. En el mismo informe planteaban que los derechos colectivos eran fundamentales
para enfrentar las violaciones en el marco de los derechos humanos y los avances en cuanto al
reconocimiento de los derechos de las mujeres.
Las prácticas y estrategias utilizadas han tenido como objetivo reafirmarse, las mujeres
indígenas como sujetas de derechos colectivos, o sea mujeres pertenecientes a pueblos
indígenas. Portadoras del derecho a los recursos ambientales desde sus propias diversidades
y especificidades, con un enfoque universal de derechos humanos, en el cual los derechos
humanos individuales que tienen como personas, se complementan con los derechos humanos
colectivos a los cuales acceden por ser miembros de un pueblo con identidad.
Los cuales deben ser ejercidos a través de la aplicación de modelos de desarrollo propio, libre
determinación de cada uno de sus pueblos, en dualidad, complementariedad, reciprocidad y
construyendo sinergias y alianzas con otros actores.
Esquema que resume prácticas y estrategias utilizadas por mujeres indígenas para la
Justicia Ambiental.
Movilización
social,
visibilización de
la situación y
articulación de la
demanda.

Revitalización
de sistemas
productivos y
alimentarios
indígenas.

Reafirmación
como sujetas de
derechos humanos
individuales y
colectivos.

Incidencia
política, uso de
via judicial y
promoción de
estadares de
derechos.

Sanación
integral
para el
buen vivir.

48. FIMI. Mairin Iwanka Raya. Indigenous women stands against violence. A companion report to the UN Secretary’s
General study on violence against women. 2006.
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Para las mujeres indígenas, la protección y defensa de los territorios y recursos naturales de sus
pueblos han sido una constante a lo largo de la historia de la conquista, colonización e invasión,
así como en las épocas posteriores de conformación de los Estados y en la actualidad. Muchas
ceremonias ancestrales, así como los conocimientos y prácticas culturales reproducidas a través
de generaciones son testimonios. Y, la justificación para la búsqueda de la justicia ambiental
continúa teniendo validez e, incluso en algunos casos ha aumentado, tal como señalan estas
mujeres indígenas entrevistadas:
“…la verdad no puedo entender a veces, ¿porque tantos derechos reclamamos para
existir como seres humanos?, pero no estamos siendo racionales. Porque si nosotros,
primero no exigimos el derecho a la llamada justicia ambiental. Entonces ningún otro
derecho es importante, porque no vamos a existir. Primero, tenemos que exigir y priorizar
la justicia ambiental, porque la naturaleza reúne todo el valor para los pueblos indígenas,
incluido el valor espiritual y tantas cosas que consideramos al momento de describir a
la naturaleza. Es parte de nuestra vida, es lo que nos da la vida, si nosotros atentamos
contra los derechos de la naturaleza, ¿de qué nos va a servir, si no vivimos para gozar
esos derechos?49
Para las mujeres indígenas, la Justicia Ambiental se refiere a la relación íntima entre los seres
humanos y la naturaleza y, los compromisos que tienen todas las personas para asegurar que
esa relación sea respetuosa.
“…yo siempre digo y me hago todas estas preguntas: ¿De qué me sirve tener dinero?
¿De qué me sirve tener tantos derechos si no voy a tener aire puro, o una tierra donde
gozar los derechos? Por eso creo que la naturaleza y el ser humano van de la mano, en
conjunto. Así como protegemos y promovemos el respeto al derecho del ser humano,
también hay que proteger y promover el derecho de la naturaleza.50
El impacto de la colonización ha generado una cadena de violaciones de derechos que se
expresan en los cuerpos de las mujeres y trascienden hacia el medio ambiente; y han reproducido
traumas intergeneracionales que afectan de forma terrible a comunidades enteras.
“La violencia contra las mujeres y la violencia que ocurre contra la Madre Tierra están
directamente conectadas. Las ceremonias de siembra de Haudenosaunee reconocen
que las mujeres son la semilla, la conexión entre el Creador y la Madre Tierra. La pérdida
de la conexión de las mujeres indígenas con sus tierras y territorios significa que la sangre
vital y la portadora de las generaciones futuras también están aisladas. Desde la existencia
de la Ley Patriarcal de los indígenas, ha habido mujeres indígenas desaparecidas que
fueron desplazadas a la fuerza de sus territorios tradicionales por “casarse”. Este fue
el comienzo de las mujeres indígenas desaparecidas. Las políticas genocidas de la Ley
India también tuvieron un impacto en los sistemas de gobernanza indígena, donde las
cualidades de toma de decisiones de las mujeres fueron silenciadas y ya no forman parte
del equilibrio de esos sistemas. Y ya sabemos lo que las escuelas residenciales hicieron
con nuestras familias, incluidos los roles de las madres y los padres, las pérdidas de
49. Grupo focal mujeres indígenas LAC. Junio, 2018.
50. Grupo focal mujeres indígenas LAC. Junio, 2018.

56

|

“Guardianas y custodias de los conocimientos y biodiversidad de sus pueblos”

Justicia Ambiental: perspectivas de las Mujeres Indígenas
lazos familiares, y la pérdida de los principios más básicos de una relación: el amor y el
bienestar emocional.”51
La misma autora señala que para romper esos ciclos de violencia se hace necesario avanzar
hacia una verdadera descolonización, entendiendo como tal, asumir las responsabilidades
determinadas para cada persona y pueblo, reafirmando nuevamente la necesidad de construir
relaciones respetuosas en las cuales todas y todos, teniendo como norte las generaciones
futuras.
“La descolonización significa recuperar la seguridad y vivir en una sociedad en la que nos
sentimos seguros y nos respetamos mutuamente como personas. Significa que nuestros
hombres están recuperando sus responsabilidades legítimas de ser los Guerreros de
nuestras naciones; para proteger a las mujeres y los niños, y las tierras a las que están
conectados, para proteger las tierras para las generaciones futuras. Significa que nuestras
mujeres están recuperando sus responsabilidades legítimas para ser respetadas en la
toma de decisiones, para llevar y cuidar la vida y para traer a las generaciones futuras
a este mundo físico. Es responsabilidad de todas las generaciones (madres, padres,
abuelas y abuelos) garantizar que mantengamos esas conexiones con nuestras tierras y
territorios, con nuestros idiomas y ceremonias fuertes intactos.”52
Ahora bien, los planteamientos de las mujeres indígenas, no solo abarcan sus propios espacios
e intereses; sino que trascienden hacia otras personas y comunidades, incluyendo el sector
empresarial.
“…sin la naturaleza no seriamos nada. Porque nosotros, los que sembramos vivimos
directamente del campo, pero también la gente de la ciudad, el pan que come viene del
trigo, de la mano del que siembra. Por eso no solo es importante conservar la naturaleza,
darle derecho u obligarnos a cuidarla, porque si es donde vamos tiene la razón de ser
nuestra vida. Si no hay donde sembrar el trigo para el pan, para el Bimbo, nadie existe.53
Para las mujeres indígenas, la Justicia Ambiental se vincula necesariamente con el derecho al
territorio, puesto que para los pueblos indígenas el territorio, es el ámbito espacial donde se
desarrolla la vida de su pueblo, en cual conviven los seres humanos con otros seres vivientes,
entre los cuales están las plantas, animales, piedras, y con los nawales o energías que están
presentes en cada cosa y le imprimen sus características peculiares.
La identidad colectiva y pertenencia de los miembros de un pueblo indígena está determinada
por la territorialidad, por la “Madre Tierra”. Esta es considerada colectiva, sagrada y no puede
ser objeto de venta, ni adjudicarse individualmente. El territorio está compuesto por: suelo,
subsuelo y espacio aéreo (ríos, lagos, animales, plantas, metales). En el territorio se desarrolla
el modelo o sistema jurídico, político, económico y social de cada pueblo indígena. Por lo tanto,
desde la visión de las mujeres indígenas, no es posible desvincular la protección y defensa del
ambiente de la lucha por el territorio.
51. Jacobs, Beverley. Decolonizing the Violence Against Indigenous Women. February, 2013.
52. Idem.
53. Grupo focal mujeres indígenas LAC. Junio, 2018.
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“Justicia ambiental es valorar la tierra, como separarla, si es nuestra vida; sin el aire, no
viviríamos porque realmente si nos ponemos a reflexionar un poco, para nosotros es
como que quieren acabar con nuestras vidas. Por ejemplo, nosotros en Ecuador hemos
tenido una resistencia tenaz contra los petroleros, se ha llorado, cuántas mujeres han
botado lágrimas para que no haya concesiones a las mineras y a las petroleras. Hemos
defendido con todas nuestras fuerzas, porque es la vida misma, es nuestra vida”.54
Esa visión de territorio indígena, ha sido objeto de jurisprudencia del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, puesto que la CIDH, reconoce que están asociados al derecho al territorio
los siguientes: a) el derecho de demarcación y titulación: realización de un proceso de auto
identificación de los límites del territorio y facilitación del proceso de titulación para obtener un
documento legal que les asegure jurídicamente los derechos sobre las tierras demarcadas; b) el
derecho de propiedad, ser reconocidos como dueños de sus tierras; y, c) el derecho de restitución,
compensación e indemnización, puesto que en caso de que se dieran desplazamientos, o usos
no autorizados por los pueblos indígenas de sus tierras, los Estados deberán definir mecanismos
para devolver, igualar las pérdidas o realizar indemnización económica para solventar el daño
causado.55
Tal como puede observarse, la concepción y practica de lucha por justicia ambiental por las
mujeres indígenas es compleja, multidimensional y colectiva incorporando a toda la comunidad
incluido a los hombres; lo cual dificulta ubicar determinadas prácticas o experiencias identificada
bajo una sola estrategia; sin embargo, para objeto del estudio se ha hecho el esfuerzo de
organizar la discusión en base a cuatro estrategias básicas interrelacionadas y complementadas
entre sí, a saber:
•

Movilización social, visibilizarían la situación y articulación de la demanda,

•

Sanación integral para el buen vivir,

•

Revitalización y promoción de sistemas productivos y alimentos tradicionales
indígenas,

•

Incidencia política, uso de vía judicial y promoción de estándares de Derechos
Ambientales.

Para cada una de ellas se han identificado las principales prácticas a partir de las experiencias
analizadas.
No.

Estrategias principales

Principales prácticas

1

Movilización social,
visibilizarían y articulación
de la demanda.

Conformación y/o fortalecimiento de
organizaciones propias para presentar demanda.
Visibilización de actoras defensoras y procesos
liderados por mujeres indígenas.

54. Grupo focal mujeres indígenas LAC. Junio, 2018.
55. CEPAL. Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía
de sus derechos. 2014.
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Sensibilización de organizaciones indígenas
mixtas y articulación a estructuras de gobernanza
indígena.
Articulación a redes y procesos.
Construcción de alianzas y sinergias.
Capacitación y entrenamiento.
2.

Promover y practicar la
sanación para el buen vivir.

3.

Revitalización y promoción
de sistemas productivos
y alimentos tradicionales
indígenas.

Vinculación de la cosmovisión indígena con los
sistemas productivos y alimentos tradicionales.

Visibilización y valoración de los conocimientos
indígenas en las prácticas productivas y
alimentos tradicionales.
Iniciativas propias aplicando la diversificación
productiva y protección de semillas nativas.
Agregar valor a los productos tradicionales:
procesamiento y búsqueda de mercado justo.
Incidencia política, uso de
vía judicial y promoción de
estándares de derechos
ambientales.

4.

Documentación de casos
Incidencia política en distintos niveles.
Comunicación y sensibilización.
A continuación, se hará un resumen de las principales características de cada estrategia, con la
presentación de algunas experiencias y prácticas para cada una de ellas.

6.1.

Movilización social, visibilización de la situación y
articulación de la demanda.

Una de las primeras estrategias promovidas por las mujeres indígenas ha sido precisamente
organizarse para expresar y visibilizar los problemas que están enfrentando en sus comunidades
y en otros ámbitos derivados de la falta de justicia ambiental. El componente de la articulación
entre la identidad individual y colectiva ha sido central, puesto que si bien expresan el impacto
sobre sus vidas, incluso por ser criminalizadas, sus demandas reflejan el impacto sobre la
colectividad, la comunidad, entendiendo como tal no solo un espacio físico determinado, sino
que este está habitado tanto por los ancestros como las próximas generaciones y, por lo tanto;
las decisiones sobre “el ambiente” les impacta a todas las personas y generaciones por igual.
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Las prácticas y experiencias identificadas bajo esta estrategia han sido las siguientes:
-

Conformación y/o fortalecimiento de organizaciones de mujeres indígenas para
participar en la gobernanza responsable del territorio indígena y el control de los
recursos naturales.56 Para lograr esto se han articulado en redes, han sensibilizado
a las organizaciones mixtas, han involucrado a las autoridades tradicionales y han
organizado procesos de formación y desarrollo de capacidades.

-

Organizarse como mujeres para plantear demandas de derechos territoriales.

-

Fortalecer la organización y articulación entre mujeres indígenas para participar en la
gobernanza territorial.

a. Conformación y/o fortalecimiento de organizaciones de mujeres
indígenas para participar en la gobernanza responsable del territorio
indígena, el control de los recursos naturales57 y la movilización social
para expresar sus demandas de justicia ambiental.
Tal como ha sido señalado previamente, alcanzar la justicia ambiental para los Pueblos Indígenas
y para las Mujeres Indígenas, está en dependencia de la seguridad jurídica y la gobernanza
responsable de los territorios colectivos ancestrales. Los territorios son la base de sus identidades,
culturas, economías y tradiciones. El derecho al territorio está sustancialmente vinculado al
derecho a la libre determinación a través de los sistemas de autonomía o autogobierno de cada
pueblo indígena, basado en la propiedad colectiva y el derecho al control, desarrollo y utilización
de sus respectivos recursos naturales. Esos derechos están incorporados en las normas propias
de cada pueblo y los estándares de derechos humanos acordados a nivel internacional. Para las
Mujeres Indígenas la sistemática violación a los derechos colectivos como Pueblos Indígenas,
es el factor de mayor injusticia ambiental, por lo tanto; las estrategias están basadas en la
defensa de los derechos colectivos de sus pueblos.

b. Organizarse como mujeres para plantear demandas de derechos
territoriales.
Para sensibilizar a los miembros de sus comunidades y otros actores, las mujeres han
promovido diversas formas de organización, tal es el caso de las mujeres en Samburu Women
Trust, mujeres pastoralistas de Kenia (condados de Laikipia, Isiolo, Marsabit y Samburu), que se
han organizado para aumentar sus capacidades para influenciar políticas públicas y procesos
de toma decisiones. Desde el año 2006, ellas se han organizado porque están conscientes
56. La gobernanza responsable de la tenencia (FAO, 2012).
• La gobernanza de la tenencia puede considerarse responsable cuando es justa y equitativa y busca ofrecer el
mayor beneficio posible a la mayoría de las personas, minimizando a la vez las repercusiones negativas para
individuos o grupos;
• Tiene en cuenta el principio de sostenibilidad;
• Está en línea con los derechos humanos internacionales.
57. La gobernanza responsable de la tenencia (FAO, 2012). La gobernanza de la tenencia puede considerarse responsable
cuando es justa y equitativa y busca ofrecer el mayor beneficio posible a la mayoría de las personas, minimizando a
la vez las repercusiones negativas para individuos o grupos; cuando tiene en cuenta el principio de sostenibilidad; y,
está en línea con los derechos humanos. internacionales.
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de las normas familiares y comunitarias transmitidas entre generaciones, que no incluían el
reconocimiento y la propiedad de las mujeres sobre las tierras, ni contaban con posibilidades
para participar en la toma de decisiones sobre los recursos naturales y el territorio. A pesar de que
ha habido cambios constitucionales en la legislación nacional, en las consultas de las instancias
de gobierno descentralizadas solo participaban hombres adultos y mayores, marginando a las
mujeres.58 Esa situación, no solo impactaba sobre ellas por prácticas comunitarias nocivas, sino
también, sobre los territorios, formas de vida, identidad cultural y ambiental de sus comunidades.
Les preocupaba la discriminación que sufrían las mujeres en cuanto a sus derechos territoriales
y otros recursos naturales.
Con el acompañamiento de FIMI- AYNI, han comenzado a incidir sobre distintas instancias, desde
el ámbito nacional hasta lo local, incluyendo sobre los ancianos que son custodios tradicionales
de las normas comunitarias. Han promovido adecuar dichas normas a los derechos de las
mujeres a través de la creación de espacios de diálogo, foros intersectoriales, conferencias
nacionales de mujeres para apoyar su trabajo de defensa de sus territorios, abordar impactos
de cambio climático y construir una comunidad de “campeonas” aumentando para ello, las
capacidades y el liderazgo de las mujeres.59

c. Fortalecer la organización y articulación entre mujeres indígenas para
participar en la gobernanza territorial.
La visión sobre tierra y territorio de los pueblos indígenas, y específicamente de las mujeres
indígenas, difiere de la percepción clásica que suele reducir un territorio a un conjunto de recursos
productivos demarcados por linderos políticos administrativos o de propiedad. Para ellas, la
territorialidad refleja el nivel de apropiación y consolidación entre un pueblo y su territorio y, se
refiere especialmente a: a) la auto-identificación del pueblo o comunidad con su territorio; b) la
coherencia entre el territorio y la autoridad comunitaria, expresada a través de las estructuras
de gobernanza ancestral, que son la organización representativa; y, c) el derecho colectivo de
aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio, incluyendo el grado de control real
que mantienen o adquieren como comunidad. Esa visión se traduce en la defensa del territorio
ante un modelo de desarrollo que busca cambiar las formas de uso y producción.
Un caso alrededor de esta temática se observa con la iniciativa del pueblo indígena SumuMayangna (Nicaragua), que han trabajado para fortalecer su organización y articulación para
mejorar su participación en la gobernanza territorial.
Para el pueblo Sumu-Mayangna, el territorio es el sitio en donde los seres humanos viven
en armonía con la naturaleza y los seres espirituales (nahuales o energías), en el marco del
autogobierno. Para ellos, Disang es la Madre Tierra quien sustenta la vida con sus riquezas: los
bosques, montañas, ríos y todo lo que es parte de la biodiversidad. El Biri Biri, es la práctica
de la solidaridad, la equidad, la reciprocidad que permite a todas y todos disfrutar de esas
riquezas, una comunidad que práctica el sistema de Biri Biri es una comunidad próspera tanto
en la generación de riqueza material como en la parte espiritual. Este sistema tiene que ver con
58. FIMI- AYNI. According to the studies done by SWT in 2015/2016 on ‘The unspoken voice’ and ‘Indigenous women
and the LAPSSET Corridor’, mencionados por SWT.
59. FIMI- AYNI.
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los dones (misión de cada persona), la moral, el amor al prójimo, la supervivencia y seguridad
alimentaria. Forma parte de la vida cotidiana del pueblo. El dinero en este entorno no es
importante para estar felíz o satisfecho, esto depende de compartir con su prójimo en la medida
de sus capacidades. Y la vida en equilibrio y armonía solo es posible si se respeta la naturaleza.
Para la organización de la gestión territorial cada comunidad tiene “normas ecológicas de
manejo del territorio indígena”, con las siguientes zonas identificadas:
-

Uso agrícola

-

Güiriseria o lavado artesanal del oro

-

Cacería y recolección frecuente

-

Historia y cultura

-

Cacería y recolección esporádica

-

Reproducción de plantas y animales

Como resultado del proceso de autonomía y reconocimiento de Derechos de Pueblos Indígenas
en Nicaragua, las comunidades Sumu-Mayangna cuentan con 9 territorios titulados y bajo
la gestión de Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI), todos articulados bajo la estructura de
la Nación Mayangna. Como parte de los procesos para mejorar la gobernanza territorial y la
participación de las mujeres indígenas, estos 9 territorios indígenas celebraron el primer Foro
de Mujeres Mayangna en el mes de junio 2015. Este foro tenía el objetivo de fortalecer las
organizaciones territoriales y la articulación como nación y revitalizar su organización territorial
y articularse como una Nación, revitalizando sus formas de vida tradicionales y sus sistemas
productivos.
En este foro se asumieron compromisos sobre soberanía y seguridad alimentaria, procesamiento
de productos artesanales, manejo conjunto y protección de áreas protegidas, medidas de
adaptación ante el cambio climático, protección de suelos y fuentes de agua, participación de
las mujeres en actividades de mercado, el rol de las mujeres en la protección de los bosques y
los conocimientos tradicionales (ancestrales) en la producción60.

d. Organización de mujeres para proteger los recursos naturales
comunitarios.
El tema de la participación de las mujeres dentro de las estructuras de gobernanza territorial,
es un aspecto relevante para que ellas puedan organizarse de manera integral en la defensa de
los recursos de sus territorios.
Las organizaciones comunitarias de mujeres han surgido a partir de iniciativas vinculadas a la
necesidad de proteger los recursos naturales comunitarios, como es el caso de la organización
Torang en Kotari, en el Estado de Jharkhand, al este de India. En ese caso una activista, Suryamani
60. Fuente: Elaboración propia en base a: UNESCO. Cuaderno cultural Sumu- Mayangna. 2012. Memoria del Primer
Foro de Mujeres de la Nación Sumu-Mayangna. Mujeres productoras libres de violencia…constructoras de la
Nación Sumu-Mayangna. Rosita, Región Autónoma Costa Caribe Norte. Nicaragua. Junio del 2015.
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/368933-mujeres-mayangnas-luchan-mas-espacios/.
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Bhagat, pudo promover la lucha por la justicia ambiental en una sociedad profundamente
patriarcal. Ella es miembro del movimiento Jharkhand salva el bosque, y han podido movilizar
a la comunidad para proteger los recursos forestales. Entre las actividades que han realizado
está ocupar los bosques, aprovechando la Ley Forestal de India de 2006, que provee una base
legal para la posesión de tierras que han poseído a través de generaciones, sin necesidad de
reconocimiento formal. Lo que han hecho las y los comunitarios es iniciar demarcando el área
y sembrando árboles frutales y otro tipo de vegetación en ellas, mientras esperan respuesta del
Estado a partir de sus demandas legales. También han sembrado plantas medicinales y otras
plantas para agregar valor a la biodiversidad; prohibiendo la siembra de eucalipto o acacia por
los efectos negativos sobre el suelo, agua y resto del ecosistema forestal. Las mujeres también
se han organizado para impedir la deforestación, patrullando el bosque para protegerlo.
Las integrantes del movimiento también han podido participar en eventos regionales como ha
sido la Cumbre de mujeres y clima que se llevó a cabo en Bali, Indonesia en 2014. Han enfrentado
mucha discriminación y amenazas de parte de las autoridades. Bhagat ha planteado, que la
conservación del bosque y el impacto de cambio climático está muy vinculado a las relaciones
de género, especialmente porque el bosque provee importantes recursos para la protección de
las familias.61

e. Apoyar la recuperación y/o fortalecimiento de instituciones
tradicionales de gobernanza territorial.
Las relaciones especiales de las mujeres indígenas con el territorio y el ambiente, forman parte de
las instituciones socio políticas, las formas de gobernanza, los derechos humanos individuales
y colectivos y los sistemas de conocimientos vinculados a prácticas productivas ancestrales.
Otras iniciativas, por lo tanto, buscan precisamente desarrollar las capacidades de las mujeres
para llevar a cabo esas funciones y, participar efectivamente en las estructuras de gobernanza.
En ese contexto; hay otras experiencias en las cuales las mujeres indígenas fortalecen sus
organizaciones para aumentar sus capacidades de participación e incidencia sobre autoridades,
como es el caso de las mujeres pescadoras establecieron su organización para el desarrollo
comunitario (OCD) en el distrito de Kanyakumari en India en 1975 y lo registraron en 1996.
Se trata de un distrito con 1,870,374 habitantes, con una relación de sexo 1000:1019 y, una
tasa de analfabetismo de 91.75%, ubicado en zona lluviosa. Su principal actividad productiva
es la pesca. La organización trabaja con pescadoras descendientes de familias vinculadas
históricamente a actividades de la pesca pero que no cuentan con reconocimiento, no gozan de
sus derechos, ni espacios de participación política, explotadas por intermediarios, tienen poco
apoyo como indígenas y son discriminadas por pescadores masculinos de casta.62
Con apoyo del fondo AYNI FIMI, el grupo ha iniciado un proceso de empoderamiento a través
del fortalecimiento organizativo, aumento de conocimientos y ejercicio de derechos laborales y
de género, así como la búsqueda de medidas para agregar valor a sus productos, contar con
facilidades de almacenamiento, transporte y mercado para mejorar sus condiciones y avanzar
61. Thin Lei Win, Thomson Reuters Foundation. 20 August 2014.
62. Organization for Community Development.
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hacia la sostenibilidad de ellas y sus familias. Pretenden igualmente, aumentar sus conocimientos y
habilidades para incidir sobre las autoridades gubernamentales, consuetudinarias y parlamento63
para promover políticas públicas favorables.64

f.

Sensibilización de organizaciones indígenas mixtas para asegurar
participación de mujeres en gestión ambiental.

Otras prácticas que han promovido mujeres indígenas para lograr mayor participación en la
gestión ambiental de sus territorios, ha sido sensibilizar a las organizaciones indígenas mixtas
de las cuales forman parte. Por muchos años, las mujeres indígenas de los pueblos amazónicos,
realizaron una serie de demandas para formar parte de la dirección de la COICA.65 La COICA
es una organización indígena internacional que defiende, protege y busca dar seguridad a los
territorios indígenas, en el marco del respeto de sus formas de vida, principios y valores sociales,
espirituales y culturales. Reúne a las organizaciones indígenas nacionales de nueve países que
comparten la cuenca amazónica: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa,
Perú, Surinam y Venezuela.
En 2017 realizaron en Perú el I Congreso de Mujeres Indígenas Amazónicas en donde analizaron
el derecho de las mujeres y dieron los pasos para impulsar políticas de equidad de género para
la COICA. El 18 de junio de 2018, en la ciudad de Macapá, Estado de Amapá en Brasil realizaron
el II Congreso de Mujeres Indígenas Amazónicas de la COICA, en donde reafirmaron sus
planteamientos para la defensa de sus derechos y sus territorios. Se plantearon como objetivos:
visibilizar la importancia de las mujeres en la lucha por el respeto de los derechos territoriales
y los derechos humanos de los pueblos amazónicos, identificar las formas de participar en la
toma de decisiones e incidir en los espacios nacionales, regionales e internacionales.66 Después
de casi una década de incidencia, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca
Amazónica (COICA) decidió asegurar que las mujeres participen en equidad con los varones
durante su X Congreso, 67 y en el X Congreso de la COICA que se realizó 21 y 22 de junio del
2018, se acordó que tres mujeres de la cuenca amazónica formarán parte de la Secretaría
Técnica de Mujeres de la COICA, avanzando con ello en la participación efectiva de las mujeres
en las diversas instancias y espacios de toma de decisiones de la COICA.
Un caso muy notable fue la elección de Rukka Sombolinggi68 como Secretaria General de
Alianza de Pueblos Indígenas del archipiélago - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara-AMAN, que
63. Fuente: AYNI. FIMI. lfs.ayni@iiwf.org.
64. OCD.
65. Las organizaciones miembros de COICA son: Coordinadora de organizaciones indígenas de la Amazonia Brasilera
COIAB, CIDOB, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, AIDESEP-Asociación Interétnica de desarrollo de la
Selva Peruana, CONFENIAE-Confederación de las nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana, OPIAC-Organización
Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, ORPIA-Organización Regional de Pueblos Indígenas
de Venezuela, APA, Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana, OIS-Organizaciones indígenas de Surinam y
FOAG-Federación de Organizaciones Autóctonas de Guayana Francesa.
66. Ver Resolución de Segundo Congreso de Mujeres Indígenas Amazónicas. Mujeres indígenas: unidas somos más
Fuertes. Junio, 2018. https://drive.google.com/file/d/1ZWivjdd-Ewa7DN9yvkQ6Z6C9_RlS5Xc1/view
67. SERVINDI. Comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso.
68. Rukka Sombolinggi is a Toraja from Sulawesi, and in 2017 she was elected as the first woman to be Secretary General
of AMAN. Previously she was Deputy to AMAN’s Secretary General on Policy Advocacy, Legal and Politics.
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es una organización comunitaria que trabaja desde el nivel local hasta el internacional, y que
tiene la visión de crear una vida próspera y justa para los pueblos indígenas de Indonesia.
AMAN representa a 2,332 comunidades indígenas con 17 millones de miembros individuales en
Indonesia. Eso permitió colocar a una mujer indígena, identificada como defensora del medio
ambiente en una posición que permite llevar los planteamientos y demandas a otros niveles.
Los pueblos indígenas y los gobiernos no tienen una gran historia. Pero estamos reescribiendo
la historia para tener un futuro prometedor juntos. No ha sido siempre fácil, pero a inicios de
esta semana, dimos un paso hacia Adelante. El lunes, una coalición de pueblos indígenas,
comunidades locales y gobiernos subnacionales acordamos unos principios guías para
colaborar.
Y comenzó con los siguientes dos puntos:
-Reconocemos y respetamos el derecho de los pueblos indígenas y comunidades locales
en relación con sus territorios, culturas, libre determinación y gobernanza,
-Reconocemos la histórica contribución de los pueblos indígenas y comunidades locales
para mantener los recursos del bosque y los servicios ambientales que esos bosques
proveen a la sociedad en su conjunto,
Permítanme repetir---“reconocemos” y “respetamos.” Esto es tan importante.
¿Cómo sucedió esto? Pues el Grupo de Trabajo sobre Clima y Bosque de los Gobernadores,
votó a favor de una nueva forma de trabajar con pueblos indígenas. Comenzando por
implementar el reconocimiento y respeto como un paso importante.
Comenzamos la semana con una cena- una oportunidad para una amistad y aprendizaje,
para experimentar alimentos de Indonesia y palabras de solidaridad.
Ahora que esta relación se ha solidificado, necesitamos llevarlo al siguiente nivel.
Necesitamos trabajar aún más. Sacarlo del papel y hacerlo realidad. Es nuestro desafío y
oportunidad colectiva. Tenemos la plataforma, tenemos el compromiso político - de todas
las partes - y necesitamos continuar hacia adelante juntos.
Fuente http://www.aman.or.id/aman-secretary-generals-closing-speech-at-global-climate-action-summit/:
jakob siringoringo. Palabras de la Secretaria General de AMAN en la Cumbre de Acción Climática. California.
Septiembre, 2018. Traducción propia de autoras del estudio.

g. Articulación en redes, alianzas, sinergias y acompañamiento a
procesos en distintos ámbitos que buscan la justicia ambiental.
La defensa de los territorios indígenas, así como de la búsqueda de acciones sinérgicas a
nivel global ha traído diferentes tipos de alianzas de trabajo. Una experiencia interesante con
una activa participación de mujeres indígenas activistas es la de Elatia Network 69(Red de
Organizaciones Indígenas en Cambio Climático, Bosque y Desarrollo Sostenible). Elatia una
palabra en Masai que significa “vecindario”, haciendo referencia a la importancia del trabajo y la
cooperación recíproca entre los pueblos para poder lograr los objetivos de desarrollo desde la
69. Anteriormente el nombre de la Red era Indigenous Peoples’ Global Partnership on Climate Change, Forests and
Sustainable Development.
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visión de los pueblos indígenas. Esta red global, está conformada por 18 organizaciones en 14
países de tres regiones (América Latina, África y Asia).
Las organizaciones que conforman esta red son70:
Filipinas:
Indigenous Peoples International Centre for Policy Research and Education
(TEBTEBBA).
Silingan Dapit sa Sidlakang Mindanao (SILDAP).
Naundep ni Napknuhan ni Kalanguya.
Indonesia:
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
Institut Dayakologi71
Bangladesh:
Maleya Foundation
Nepal:

Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN)
Vietnam:
Centre for Research and Development in Uplands Areas (CERDA)
Camerún:
Lelewal
Kenia:

Mainyoito Pastoralist Integrated Development Organization (MPIDO)
Indigenous Livelihoods Enhancement (ILEPA)
República Democrática del Congo:
Dignite Pygmee
Tanzania:
The Pastoralist Indigenous Non Governmental Organization Forum (PINGOs
FORUM)
México:
Servicios del Pueblo Mixe – Asamblea Mixe para el desarrollo sostenible
Perú:

Centro de culturas indígenas del Perú (CHIRAPAQ)
Nicaragua:
Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI)
Brasil:

Conselho Indigena de Roraima (CIR)
Paraguay:
Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)
70. http://www.tebtebba.org/index.php/content/our-partners-and-networks.
71. http://dayakology.com.
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La asociación entre las organizaciones y redes, ha permitido visibilizar el papel de las mujeres
indígenas en los sitios en los cuales llevan a cabo actividades, así como a través de los
encuentros, capacitaciones y estudios llevados a cabo. La asociación ha sido promovido y
apoyada por Tebtebba que tiene el programa de incorporación de género en diversos aspectos
a través de:72
•

La promoción de equidad y sensibilidad de género en organizaciones, redes y
comunidades indígenas;

•

Proveer apoyo secretarial a la Red de mujeres indígenas de Asia;

•

Realizar de forma conjunta estudios, incidencia y entrenamiento dirigido a
organizaciones de mujeres indígenas.

Esta asociación ha facilitado la participación de mujeres indígenas en procesos locales, nacionales
y globales tales como: establecimiento de Sistemas locales de Monitoreo Participativo, procesos
REDD+, negociaciones sobre cambio climático, financiamiento climático, entre otros.
Otra experiencia de articulación promovida por mujeres indígenas que les ha permitido incidir y
promover cambios en distintos niveles, ha sido el caso de la Organización de Mujeres Indígenas,
Wangki Tangni Mairin Asla Takanka Ta Upla,73 conocida como Wangky Tangni,74 ubicada en
Waspam, Río Coco.
Es una organización que trabaja en 114 comunidades en la frontera noreste de Nicaragua
con Honduras, que combina el trabajo de seguridad alimentaria con formación en derechos
humanos, lucha contra las diversas formas de violencia que sufren las mujeres indígenas y
gobernanza responsable del territorio indígena. Uno de sus programas ofrece a las mujeres
indígenas programas de desarrollo sustentable, capacitando a las mujeres indígenas Miskitu, en
agricultura orgánica y provee a las familias de semillas. El programa enfatiza las metodologías
de uso sustentable de la tierra, salvaguarda el conocimiento tradicional indígena sobre el manejo
de recursos naturales y refuerza la autosuficiencia económica de las mujeres. 75
A partir del 2008, fortalecieron la articulación entre las 114 comunidades cuando analizaron
que la situación de violencia en la región se había agudizado. La conclusión de la guerra de
los años 80, el retorno de comunitarios y comunitarias al Wangki después del conflicto, la
agudización de la degradación ambiental, el impacto cada vez más severo del cambio climático
y el avance de la frontera agrícola en ambos lados de la frontera, colocó a las comunidades en
una situación grave de vulnerabilidad. Esa situación contribuyó a la ruptura de las relaciones
culturales y sociales comunitarias tradicionales que habían ayudado en el pasado a responder
a las crisis comunitarias. Los valores culturales y espirituales se deterioran con la guerra, las
confrontaciones y la presencia del crimen organizado en la frontera. Y, una de las expresiones
de esa grave situación, fue el aumento de los casos de violencia contra las mujeres y niñas en
las comunidades.
72. http://www.tebtebba.org/index.php/content/our-program-areas.
73. http://www.wangkitangni.org/sobre-nosotras/historia/.
74. http://www.wangkitangni.org.
75. Ver: A common right. Nicaragua. https://www.youtube.com/watch?v=2pRmcyYuOWo.
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Haciendo uso de su fuerza y autoridad moral colectiva, convocaron en 2008 al resto de sectores
al Primer Foro de Mujeres Indígenas del Wangki contra la violencia. Visibilizando el problema y
asumiendo compromisos, inició un proceso de lucha conjunta. Entre los compromisos iniciales
estuvieron:
-

continuar fortaleciendo sus organizaciones y redes, para que sus propuestas se
transformaran en leyes, políticas públicas, programas y proyectos que permitan el
buen vivir de sus familias y comunidades;

-

promover el CPLI (consentimiento previo, libre e informado) como mecanismo
obligatorio de consulta para las acciones a desarrollarse en sus comunidades;

-

llevar el mensaje a cada una de sus comunidades, a sus autoridades comunales,
territoriales, municipales para involucrarlos en su plan; y,

-

convocar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, cooperación
internacional multilateral y bilateral, autoridades comunales y territoriales,
universidades, centros de investigación, organizaciones y redes de mujeres y
derechos humanos, a unir esfuerzos de complementariedad con recursos humanos,
técnicos, materiales y financieros, para la implementación del plan de acción que
adoptaron.

A lo largo de la década se han sumado otros actores entre las cuales cabe señalar al Consejo
y Gobierno Regional Autónomo de la RACCN, Agencias del Sistema de las Naciones Unidas,
Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas- CADPI, MADRE. Para la
realización de estudios y actividades específicas ha sido importante para ellas contar con el
valioso aporte y asistencia técnica del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, FIMI, la Alianza
de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, y la Red de Jóvenes Indígenas.
La Organización Wangki Tangni y las organizaciones de mujeres de los territorios indígenas
han firmado acuerdos con el Poder Judicial, el CRACCN- GRACCN, la PNN y las y los Wihtas
(autoridades de justicia en cada una de las 114 comunidades) para la institucionalización de
la agenda de lucha contra la violencia intrafamiliar en el Wangki estableciendo el enfoque
de COMUNIDADES SEGURAS; cuentan con una red de 237 defensoras de los derechos de
las mujeres, que trabajan en los barrios de Waspam y en las comunidades; han actualizado
anualmente la línea base sobre la situación de violencia en las comunidades que identifica los
tipos de violencia que sufren mujeres y niñas en las comunidades del Wangki. Al menos 250
familias de mujeres participan anualmente en las actividades productivas y han establecido
Ferias de producción y de alimentos tradicionales dos veces al año.
El Foro de Mujeres Indígenas del Wangki se ha convertido en un espacio de promoción y
monitoreo de políticas públicas vinculadas a la participación de las mujeres indígenas en la vida
pública, y se combina con una Radio emisora comunitaria- La voz de las Mujeres del Wangki.
La articulación con FIMI y la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México les ha
permitido continuar incrementando las capacidades de las mujeres indígenas y han podido
ganar espacios en cargos de elección popular y comunitarios: ahora cuentan con presidentas
de GTI, wihtas, Presidenta del CRA y Alcalde Municipal, miembros de la organización.
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h. A través de la visibilización de actoras defensoras y procesos liderados
por mujeres indígenas.
En múltiples oportunidades la comunidad internacional ha reconocido el papel de las mujeres
indígenas en la conservación del medio ambiente y el ordenamiento territorial en condiciones
sostenibles. En la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), en el principio
20 se dice que: “las mujeres desempeñan un papel fundamental en el ordenamiento del medio
ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación
para el desarrollo sostenible. Asimismo, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
Beijing (1995) se declaró que “… La mujer y en particular la mujer indígena, tiene conocimientos
especiales de los vínculos ecológicos y de ordenamiento de los ecosistemas frágiles”. Y en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe del año 2015 quedó expresado
que “…resulta imperante que los Estados reconozcan cómo toman sus decisiones los pueblos
indígenas, mediante acciones de coordinación, fomenten la participación de las mujeres. Y la
CIDH ha podido identificar el rol que ha cumplido las mujeres indígenas en diversos procesos
de defensa de los territorios indígenas (Murcia y Puyano, 2016).
Las realidades que las mujeres indígenas siempre han participado en las luchas de sus pueblos
a la par de los hombres, sin embargo, generalmente han sido invisibilizadas. Por lo tanto; otra
práctica que han aplicado ha sido comenzar a visibilizar sus aportes a la lucha. Esto se ha
hecho enfrentando el desafío de visibilizar los aportes individuales, pero como complemento de
la lucha colectiva de otras mujeres y muchas veces de otros miembros de sus comunidades.
En todo caso, el reconocimiento de innumerables mujeres indígenas, como “defensoras” ha sido
una importante práctica para visibilizar sus aportes y llamar la atención sobre la situación de
sus respectivas comunidades y pueblos. A nivel internacional, nos encontramos con diferentes
premios que reconocen la defensa de los territorios y el medio ambiente. Como por ejemplo
el premio de la Fundación Medioambiental Goldman y el Premio Campeones del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
La participación de las mujeres activas en los espacios de activismo, por la defensa de los
territorios indígenas, los derechos colectivos y la justicia ambiental se da en todo el mundo.
No todas tienen galardones de carácter internacional, pero son conocidas a nivel comunitario y
territorial y nacional, como las impulsoras de la defensa misma de los derechos de las culturas
indígenas.

i.

A través de medios de comunicación convencionales.

Una de las prácticas utilizadas por las mujeres indígenas para visibilizar la situación que enfrentan
las comunidades, han sido los medios de comunicación, como es el caso de Joenia Batista
de Carvalho76 de la Amazonia Brasileña. Ella pertenece al Pueblo Wapixana, del Noreste de
Brasil, en el Estado de Roraima. A pesar de las discriminación que enfrentó especialmente en la
escuela, y de las mismas autoridades indígenas, se graduó como la primera abogada indígena
del Brasil y tal como ha señalado Joenia, “esa es la razón por la que estudie derecho, para
hacerme alguien que puede apoyar a las comunidades indígenas” y, agregó en una entrevista
76. La abogada Joenia Wapichana será la primera mujer indígena en ocupar una silla en la Cámara de los Diputados de
Brasil tras ser elegida en los comicios de este año (2018).
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sobre el tema, “ para mí, es sobre la posibilidad de hacer algo para nosotros mismos, sin
esperar órdenes del Estado o de personas que desean quitarnos nuestra tierra.” Otro aspecto
que ha resaltado Joenia es sobre la necesidad de trabajar más duro para demostrar capacidad.
Ella ha dedicado su vida a luchar por los derechos territoriales y contra la deforestación. En
2004 presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigiendo
al Gobierno de Brasil la demarcación de la Reserva Raposa-Serra do Sol y simultáneamente
llevó el caso de la Corte Suprema de Justicia de Brasil. En abril de 2005, bajo el gobierno del
Presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el área fue reconocida oficialmente. A pesar de que el
Estado de Roraima y el ejército se opusieron, siguió Adelante con el caso y en mayo de 2009, la
Corte reconoció el Derecho de los Pueblos Indígenas sobre su territorio.
Es destacable señalar que Joenia conscientemente aceptó usar su imagen, por la notoriedad
que adquirió con el caso, para visibilizar la situación de los pueblos indígenas en su país. “hablé
con periodistas sobre mi vida para que conozcan la realidad de los pueblos indígenas –para que
supieran que eran humanos, tienen sentimientos y necesidad tener acceso a sus tierras”. Las
áreas de trabajo de Joenia han sido luchar contra la ocupación de tierras indígenas por empresas,
ganadería, cazadores y la reducción del impacto de cambio climático. También entrena a mujeres
indígenas para que puedan asumir mayor liderazgo, incluso en las negociaciones globales sobre
cambio climático. 77

j.

Campaña de visibilización de mujeres indígenas de FIMI- FAO.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con la
colaboración del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI/IIWF) y la Agencia de Noticias
de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes (NOTIMIA), ha lanzado la Campaña Global para el
Empoderamiento de las Mujeres Indígenas para el Hambre Cero.78 La campaña global tiene
como objetivo hacer visibles los desafíos y contribuciones de las mujeres indígenas como una
necesidad para “no dejar a nadie atrás” en el logro de la Agenda de Desarrollo Sostenible y, es
una oportunidad para hacer visible la contribución de las mujeres indígenas y los desafíos que
enfrentan en el camino para alcanzar el Hambre Cero y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
A la campaña se han sumado aproximadamente un centenar de organizaciones a nivel global.
También se ha utilizado:
Land rights now
-

Video sobre el papel de las mujeres indígenas para la gobernanza responsable de
la tenencia. Video de la Campaña del llamado mundial a la acción sobre nuestros
bienes comunes realizado con Mujeres indígenas en Kisalaya, Nicaragua.

-

Link video de mujeres de Kisalaya: https://www.youtube.com/
watch?v=2pRmcyYuOWo

77. Fuente: Editing by Megan Rowling: megan.rowling@thomsonreuters.com. Brazil’s first indigenous woman lawyer
beats prejudice to battle for land rights. Thomson Reuters Foundation. 21 Aug 2014.
78. http://www.fao.org/indigenous-peoples/campana-mujeres-indigenas/es/.
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k. Concurso de fotografía de NOTIMIA79.
En el marco de la Campaña Global para el Empoderamiento de las Mujeres Indígenas para
el Hambre Cero, la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes -Notimia-,
FAO; y el FIMI, realizaron una convocatoria con el objetivo de visibilizar la contribución de las
mujeres indígenas para la seguridad alimentaria y el logro del Objetivo de Desarrollo 2 Hambre
Cero de la Organización de las Naciones Unidas para la agenda 2030. Se puede visitar la Galería
Fotográfica de las mujeres indígenas premiadas “Mujeres indígenas y seguridad alimentaria en
América Latina y el Caribe” en el siguiente link: http://notimia.com/galeria-fotografica-mujeresindigenas-y-seguridad-alimentaria-en-america-latina-y-el-caribe/.

l.

Utilizando medios y estrategias de comunicación propios.

Varias organizaciones de mujeres indígenas han promovido programas de comunicación sobre
los valores nutritivos de los alimentos tradicionales, sistemas productivos propios y otros temas
vinculados a la gestión ambiental y la gobernanza territorial.
En una experiencia en Melanesia, se planteaba que todas las personas tienen el derecho
a la buena salud y nutrición, garantizadas a traves de sus propios sistemas culturales y de
conocimientos. El proyecto Café Melanesia, tuvo como objetivo mejorar el buen vivir de la
comunidad, la soberanía alimentaria y la agrobiodiversidad intercambiando conocimientos
sobre alimentos entre diversas comunidades.
La visión de Save PNG Inc. es que los sistemas agrícolas indígenas y los conocimientos culinarios
sean protegidos para las siguientes generaciones de la Región del Pacífico.80 Anualmente celebra
con ferias sobre arte culinario, prácticas agroecológicas y de biodiversidad. La organización
Save PNGm utilizó para ello un video educativo para informar a jóvenes, mujeres y familias
sobre alimentos locales, la diversidad nutritiva de los mismos y la preparación tradicional de
alimentos para fortalecer la resistencia comunitaria y los sistemas de gobernanza tradicionales.
El video se acompañó de un paquete educativo que incluyó una guía, innovaciones agrícolas,
recetas.
Fue divulgado a través de diversos medios en Papúa Nueva Guinea, Las islas Salomón, Fiji
y otras islas del Pacífico sobre buenas prácticas alimenticias, estrategias culturales para la
preservación de alimentos sostenibles, accesibles, fáciles de adoptar y ajustar de acuerdo con
las necesidades y situaciones locales.

m. Mujeres indígenas ganadoras de premios vinculados a la Justicia
Ambiental, visibilizan los procesos en favor de sus pueblos.
a.

Premio de FIMI al Liderazgo de Mujeres Indígenas.

En 2018, FIMI ha convocado al Premio en honor a la visión y creatividad de organizaciones de
mujeres indígenas luchando por la Justicia Ambiental en sus comunidades.81 El premio está
79. http://notimia.com/conv_notimia2018/
80. Cafe Melanesia: Our Lands, Our Foods, Our Future. Fondo Pawanka.
81. http://www.fimi-iiwf.org/detalle-nota.php?id=423
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dirigido a organizaciones de mujeres indígenas de Latinoamérica, África y Asia y con él se
busca impulsar un proceso de reconocimiento y visibilización de la participación histórica de
las mujeres indígenas en la protección de la madre tierra y su conexión diversa y profunda del
territorio. Igualmente busca fortalecer y motivar las buenas prácticas y experiencias colectivas
promovidas por organizaciones de mujeres indígenas como primeras cuidadoras de su entorno,
de sus recursos naturales y de sus medios de vida, reconociendo los aportes culturales,
espirituales, políticos o sociales de las mujeres.
Las iniciativas de justicia ambiental consideradas en la convocatoria han sido: acceso al agua
limpia y segura, demandas y denuncias sobre tala inmoderada y desforestación, conservación
y recuperación de espacios ancestrales, protección del conocimiento relacionado a la medicina
tradicional, protección de la salud frente a los impactos de industrias extractivas y megaproyectos,
y estrategias de adaptación frente al cambio climático.
Hay mujeres indígenas que han sido ganadoras/ de Premios Internacionales, que han permitido
llamar la atención sobre situaciones que sus pueblos enfrentan, entre los cuales cabe destacar:

b.

Premio de la Fundación Medioambiental Goldman.

Este premio honra a héroes y heroínas ambientales de África, Asia, Europa, Islandia & Naciones
insulares, Norte América y Sur y Centro América. A través de este se reconoce a personas
que han sostenido esfuerzos significativos para proteger el medio ambiente, muchas veces
asumiendo riesgos personales. El premio reconoce como líderes de base a aquellos involucrados
en esfuerzos locales, en donde los cambios positivos se logran a través de la participación
ciudadana y comunitaria. A través del reconocimiento a líderes individuales, el Premio busca
inspirar a personas para que asuman acciones extraordinarias para proteger el mundo natural. 82
Algunas mujeres indígenas que han sido receptoras del Premio en los últimos años son: Máxima
Acuña, Berta Cáceres, Ruth Buendía, Ikal Angelei.
Máxima Acuña

De altiplano peruano, ha enfrentado a las
empresas mineras.

Berta Cáceres

Movilizó a comunidades lencas para presionar
contra la hidroeléctrica Agua Zarca en
Honduras.

Ikal Angelei

Ha organizado a comunidades locales para
luchar contra la construcción de la Presa Gibe
3 Dam que bloquearía el acceso de agua a
comunidades ubicadas en el Lago Turkana, un
patrimonio mundial, en el Este de África.

Ruth Buendía

Promovió una campaña con el pueblo
Asháninca contra presas de gran escala en
Perú.

82. https://www.goldmanprize.org/about/
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c. Premio Campeones de la Tierra 2018.
Campeones de la Tierra es el premio ambiental más representativo de Naciones Unidas que
reconoce a los líderes y visionarios más sobresalientes en los siguientes campos:83 política,
ciencia, emprendeurismo y acción de la sociedad civil. El premio, organizado por el Programa
de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA), busca reconocer a hombres y mujeres
que con sus acciones y liderazgo han producido un impacto positivo en el medio ambiente. Se
busca con el premio inspirar para acciones de transformación en distintas partes del mundo.
En 2018, Joan Carling, que es una mujer indígena activista de derechos humanos y defensora
ambientalista de Filipinas, ganó el Premio Campeones de la Tierra, por su lucha de toda la vida.
Joan recuerda a través de sus palabras la visión de los pueblos indígenas.
“…fui impactada por su sentido de comunidad; sus formas de vida simples, su cooperación
y su falta de individualismo. Su cultura y valores están intrínsecamente ligados a sus tierras,
formas de vida e identidad como mi Pueblo Kankanaey. La manera como estas personas se
cuidaban entre sí y al ambiente me emocionó y me inspiró.
A lo largo de los años, he visto de primera mano la devastación ambiental causada por grandes
presas y minas de oro. Para nosotros, no son proyectos de desarrollo. No los diseñamos ni
son para nosotros. Solo son extracción de recursos. Las minas dejan desechos tóxicos y
las comunidades colapsan. Esos proyectos causan desplazamiento masivo, empobrecen y
destruyen el patrimonio cultural de nuestros pueblos.
He visto pueblos indígenas que viven en comunidades remotas silenciadas, incapaces de
hablar para proteger sus tierras y ambiente. He trabajado con ellos por más de una década
para aumentar sus conocimientos, a través de la protesta y el diálogo. Nos involucramos con
empresas mineras, constructores de presas, autoridades locales y medios de comunicación
y creamos grupos de ayuda a través de alianzas para proteger los recursos humanos y el
ambiente. A pesar de las amenazas, riesgos y más represión, he perseverado en mi trabajo,
junto con otros líderes.
¡Tiempo para fortalecer nuestra resiliencia!
A través de mi trabajo con comunidades en Filipinas, en Asia y más allá, he comprobado
que es un tema global. Necesitamos traer las voces de los pueblos indígenas al debate y
hacer que las escuchen los formuladores de políticas. Defensores ambientalistas indígenas
están experimentando los devastadores efectos de la militarización para permitir los proyectos
de desarrollo. Líderes indígenas son encarcelados y asesinados, mientras las comunidades
permanecen sin fuerza. Es doloroso, pero también ha fortalecido mi compromiso para trabajar
por los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental.
Junto a otros líderes, estamos fortaleciendo nuestras redes y capacidades. Estamos
construyendo alianzas para proteger nuestros derechos y el ambiente. Estamos haciendo
campaña a nivel regional y local para los derechos humanos y el manejo sostenible de los
recursos, la adaptación de base comunitaria ante el cambio climático y la energía renovable.
De esa forma estamos construyendo resiliencia.
83. http://www.cinu.mx/minisitio/PNUMA_Campeones/
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Los pueblos indígenas no son los enemigos. No estamos en contra del desarrollo. Estamos
conservando nuestro ambiente para el futuro de la humanidad. Pero no lo podemos hacer
solos. La comunidad global, gobiernos, empresas y la sociedad civil deben solidarizarse y
asumir responsabilidades para lograr el desarrollo sostenible para todos.
Fuente: https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/joan-carling-winner-champions-earth-awardlifetime-achievementb https://www.youtube.com/watch?time_continue=164&v=cRFSyQV5hMc

6.2.

Promover y practicar la sanación para el buen vivir.

“Soy la piedra; me fui formando de diminutas y pequeñas piedrecitas de tierra, a través del
tiempo me fui haciendo grande y pesada, y fui juntando historias y guardando almas.” Celerina
Sánchez.84
Una característica distintiva del movimiento de mujeres indígenas, que ha sido incorporada
en las actividades vinculadas a la lucha por la justicia ambiental, son los rituales de sanación,
que forman parte de la cosmovisión de cada pueblo. Esa práctica se asienta en la interrelación
entre los elementos de su espiritualidad, los seres humanos y la naturaleza que conforman su
cosmovisión:
“Para nosotras, se trata de como relacionamos y comunicamos las ideas que tenemos
sobre el ser supremo, sobre la naturaleza, sobre las personas. En esa visión del mundo
están los espíritus en los que creemos, está el ser supremo, están las plantas, los pájaros,
las vacas, las gallinas, el río, el monte. También están las mujeres y hombres, mayores,
adultos, jóvenes, adolescentes, niño. ¿Y, como nos relacionamos entre todos?
Esas relaciones, esa cosmovisión, están normadas en nuestras comunidades. Es lo que
conocemos como las Leyes de la comunidad, las leyes indígenas de la comunidad. Esas
normas también definen como nos relacionamos con los espíritus. Por ejemplo: Si vas
al monte, cuando regresas a la casa…antes de dar de mamar a tu pipito85 …tiene que
desenredar al espíritu del monte…para no enfermar a tu bebe. ¿Si van a pescar y estas
embarazada… que pasa? ¿O si van a cazar… los hombres, porque llevan un trapo rojo?
Si vas a cortar una planta medicinal, hay que pedir permiso. O sea que, a través de
rituales y ceremonias nos comunicamos con los espíritus…con lo sagrado… Y, todo eso
lo aprendimos de las abuelas, de los abuelitos… a través de esas acciones que hacemos
en las comunidades, se busca comunicar a las personas con lo sagrado en sus vidas”.86
Como puede observarse, la espiritualidad, forma parte de la práctica cotidiana de las mujeres
y ellas tienen un importante papel en su reproducción y la responsabilidad de asegurar que las
personas apliquen esos valores en la comunidad. Así, lo expresan en una entrevista realizada
durante el estudio:
“Con la práctica de la espiritualidad aprendemos a agradecer lo que tenemos…
Aprendemos a respetar a nuestros hermanos y hermanas, aprendemos a compartir.
84. Poeta indígena, participante en diálogo sobre arte y conocimientos tradicionales. FIMI. Alianza de mujeres indígenas
de Centroamérica y México. 2017.
85. Pipito: bebé o niño pequeño.
86. Grupo focal Mujeres Wangky Tangni. Mayo, 2018
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Con la espiritualidad aprendemos que las piedras y el agua sienten… tienen fuerza…
aprendemos que las mujeres y los hombres somos iguales…nos complementamos…los
dos somos parte de la naturaleza…Y, practicamos esas relaciones a través de ceremonias
y rituales que son muy diferentes en cada pueblo, en cada cultura. Pero en cada pueblo
y cada cultura, los guías espirituales hacen, dicen cosas que tiene mucho valor para
el pueblo. Nosotras entendemos el ritual en nuestra comunidad porque entendemos el
idioma y conocemos los símbolos. Sabemos lo que tenemos que hacer.
Cuando se hacen las ceremonias todos tenemos confianza en el sukia, en el guía, en la
guía espiritual, en la partera, en la o el curandero que lo conduce…porque la ceremonia
nos comunica con lo sagrado de nuestra cultura y…nos une como pueblo…Y es que
un pueblo indígena con identidad practica su espiritualidad. Para nosotras las mujeres
la espiritualidad es importante, cuando hemos sido maltratadas… o si hemos sido
discriminadas. Nos ayuda a recuperar la autoestima… nos ayuda a recuperar la dignidad…
es lo que llamamos sanación…con la sanación nos vuelven a poner en conexión con los
seres supremos, con los espíritus, con la naturaleza y con las hermanas y hermanos de
nuestra familia y comunidad”.87
Para las mujeres indígenas, la sanación por lo tanto, es un conjunto de saberes y prácticas
ancestrales transmitidos por las abuelas y abuelos, y las y los guías espirituales, y que forman
parte de la cosmovisión de sus Pueblos, que sirven 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; pero también, se usa para des internalizar la opresión que
viven y ayudarlas a volver a sí, a reconocerse a sí mismas y a ser de nuevo reconocidas en su
dignidad e integralidad.88 Ahora bien, la sanación puede ser individual, familiar o comunitaria.89
La sanación es una práctica indígena que utilizan las mujeres y hombres de los pueblos indígenas
ante las demandas de justicia ambiental, puesto que le afecta a nivel personal, pero como parte
de un colectivo, de una comunidad, provocando pérdida de armonía. La sanación, por lo tanto,
es una “institución comunal” culturalmente pertinente, que utilizan los pueblos indígenas para
encontrar justicia, e intentar recuperar la armonía y el equilibrio. La búsqueda de la justicia
ambiental, implica trabajar en el fortalecimiento de las propias instituciones indígenas, respetando
y/o recuperando la cosmovisión, los sistemas normativos y los sistemas de autoridades. Para
ello combinan movilizaciones políticas y medidas de fortalecimiento organizativo con prácticas
culturales y rituales que contribuyen a mitigar los malestares, sean estos físicos, espirituales,
sociales o ambientales, pero especialmente para recuperar dignidad y autoestima colectiva,
para recuperar y fortalecer las estructuras de gobernanza ancestral.
Las terapias de sanación varían entre comunidades y objetivos que se persiguen con el ritual.
Algunas mujeres han documentado el uso de la meditación, masajes curativos o incluso
actividades tan cotidianas como el peinarse entre pares:90
87. Grupo focal Mujeres Wangky Tangni. Mayo, 2018.
88. FIMI. Intercambios. PATH. Dialogo de saberes sobre la violencia contra las mujeres indígenas. Aproximaciones
metodológicas para la investigación intercultural. México, 2013.
89. FIMI, 2013.
90. Nuestras voces, nuestros saberes ancestrales, son el resultado de un proceso de colaboración entre FIMI, la
Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y Wangki Tangni, en el marco del proyecto “El arte desde
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“La meditación como un acto de hablar y encontrarse con uno mismo, estimula la auto
curación, proporciona mayor consciencia y creatividad, estimula y refuerza las zonas del
cerebro asignadas a la felicidad y la alegría, aumenta el cociente intelectual y estimula
el sistema inmunológico, permite experimentar sensaciones que estimulan la sanación.
Se comienza por reconocer cada parte del cuerpo y decir cuando nos dimos cuenta de
que somos mujeres indígenas, sanadoras, curanderas y parteras y, cómo hemos sido
violentadas y finalmente cómo hemos superado esas diferentes formas de violencias, y
decodificar creencias negativas sobre nosotras mismas, comenzar una ruta de perdón y
sanación de nuestro cuerpo y mente”. 91
“A través de los masajes positivos, las energías positivas atraen energías positivas, y por
eso desde la cosmovisión indígena el tomarse de las manos o dar masajes es uno de los
métodos para dar y recibir energías curativas. Las mujeres indígenas parteras, sanadoras
o sukias, consideran que los masajes sirven para limpiar el aura (energías del cuerpo),
regulan la actividad del cuerpo, desbloquea algunas partes del cuerpo y pensamiento,
aumenta la conciencia de sí misma, silencia la mente, favorece la concentración y claridad
mental. Aumenta las defensas del cuerpo, ayuda a que haya mayor circulación sanguínea.
Crea consuelo y sanación. La sabiduría de estos conocimientos se va adquiriendo de
generación en generación”.92
“Uno de los elementos físicos, pero también espiritual de reconocimiento y de relación
entre las diferentes generaciones de mujeres ha sido, sin duda, el peinarse entre sí,
además que muchas mujeres logran conectar su espiritualidad. Se trabaja en pareja,
como una ofrenda de confianza hacia las demás compañeras y de reconocimiento entre
sí”.93
Hay rituales que se realizan en lugares energéticos específicos, tales como: en los ríos, en
las montañas, en las cuevas, en los caminos, en los lugares donde hay energías fuertes. Se
realizan rituales en las prácticas agrícolas y forestales, en selección de semillas. Hay ritos de
siembra y cosecha, ritos de paso entre los ciclos de vida: nacimiento, pubertad, matrimonio y
muerte. Se trata de expresiones espirituales en la vida cotidiana, por ejemplo, agradecer el día
al amanecer, agradecer antes de tomar los alimentos o iniciar actividades pidiendo permiso
y respetando la dignidad de cada herramienta que se utiliza para realizar diversas labores.
También son importante el diálogo con la tierra / territorio y todo el entorno en la meditación y
ceremonia con los ancestros.
“La danza puede ser una terapia de sanación. El antes, el ahora y después. Es la
oportunidad de agradecer a nuestros ancestros, con respeto, viendo en el inframundo y

la cosmovisión indígena como herramienta para la sanación espiritual en los casos de violencia contra mujeres
indígenas”, con el apoyo financiero del Fondo PAWANKA.
El proyecto tuvo como objetivo principal documentar a través del arte los casos de violencia contra mujeres
indígenas, pero también documentar y visibilizar aquellas prácticas de sanación espiritual implementadas por las
mujeres indígenas en los casos de violencia, destacando su rol fundamental en estos procesos.
91. Ver Sanación con voz de mujer. FIMI. Wangki Tangni.
92. Nuestras voces, nuestros saberes ancestrales. FIMI. Alianza de Mujeres Indígenas de Centro América y México.
93. Nuestras voces, nuestros saberes ancestrales. FIMI. Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México.
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supra mundo la sanación desde la observación que migran los animales, es como debes
danzar”.94
En la sanación se logra leer a través de la vela o fuego, el copal, el maíz para saber con verdad,
dónde se ha enfermado la persona, cuál ha sido el factor de ruptura de la armonía, para hacer
los rituales y ofrendas o limpias. El aprendizaje sobre cómo hacer la sanación se adquiere
igualmente de diversas maneras:
“Mi abuela fue partera y ella me enseñó las hierbas cuando ella quedó ciega, yo era la
encargada de ir a recolectar las hierbas. Retomé las hierbas cuando mi hijo se enfermó y
fui a curar a mi hijo con la curandera, pero esa señora me regañó y me dijo que yo era una
metiche, y además me atendió de muy mala gana. Pensé que quizá ella creía que yo no le
iba a pagar o algo así, porque además yo era muy pobre apenas si tenía algo de dinero.
Cuando me tocó pasar con ella, me dijo: tú vas a curar a tu hijo. No yo. Así que te voy a
decir qué plantas vas a usar: albahaca, ruda de monte, ruda de casa, hoja de lima, hoja
de tempaxochitl, porque el Señor me dijo es que tú tienes un don, y tú si puedes curar a
tu hijo, ¡así que vete y hazlo! Porque tu hijo tiene merlachía, y así fue como empecé otra
vez a usar mis plantas, y esa enfermedad se cura por la noche, para que no se le pegue
otro aire”.95
Las técnicas y prácticas de sanación y protección, implementada por las mujeres sukias96,
sobadoras, parteras y médicas tradicionales de los pueblos originarios, están asociadas
a elementos físicos y espirituales de la naturaleza, que como se encontró en las entrevistas
realizadas, permite observar el uso para terapias individuales y colectivas, vinculados a los
recursos naturales, pero también, permite visualizar las dimensiones que las mujeres indígenas
otorgan a los recursos naturales:

a. ¿Con qué elemento de la naturaleza trabajamos?
Mangle

Para curar riñones, diabetes, gastritis y el mal de
orín. Para desinfectar la matriz.
Sirve para la protección de los huracanes, da aire
puro, da sombra. Sirve para la protección de la
vida de los animales en el agua como los peces,
cocodrilos, aves.

Coco

Posee propiedades curativas desde su agua, carne
y aceite. Es una crema para todo el cuerpo externo e
interno. Da sombra y no es tan fácil de ser derribada
por los fuertes vientos o huracanes. Se adapta a los
climas, refresca e hidrata.

94. FIMI. 2013.
95. Gloria Seráfica Torres Silva.
96. En la cultura miskita, en el Caribe Norte de Nicaragua, las “Sukias” son mujeres que poseen conocimiento para sanar
y recuperar el equilibrio espiritual.
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Suelo: la tierra donde andamos

Da fortaleza para vivir.
“Sirve para curarnos, para compartirlo con las
demás personas que tienen sabiduría basada en los
antepasados, por ejemplo: la moringa que cura todo
y da energía para la persona que tiene anemia”.

Agua de la laguna

Ayuda a tener paz, inspira y da vida, provee alimento
y medicinas.

Árboles y plantas

Sus hojas sirven hasta como abono cuando se secan
y caen.

Bosque

Es mucho más que plantas y árboles. Es fuente de
vida y la base fundamental de los saberes ancestrales.

Fuente: Diálogo en el marco del proyecto “El arte desde la cosmovisión indígenas como herramienta para la
sanación espiritual”, las abuelas sukias, sobadoras, parteras y médicas tradicionales.

Por lo tanto, puede concluirse que la “sanación” es un conjunto de prácticas y saberes a los que
recurren los pueblos indígenas -como una suerte de terapia individual y colectiva- para lograr
su reconstitución como personas, familias y comunidades dignas, productivas, equilibradas.
La sanación se nutre de la cosmovisión de cada pueblo, y cada contexto ofrece los elementos
culturales físicos y simbólicos, que se usan para los rituales de sanación. Y, desde la cosmovisión
indígena, la espiritualidad, que es el elemento central de los rituales de sanación, es la relación
de los seres humanos con el mundo material e inmaterial. Para los pueblos indígenas, no solo el
ser humano tiene alma y vida, sino, todo lo que viene de la naturaleza y que conviven en y con
ella; por lo tanto, poseen un gran poder curativo.
Las prácticas de sanación sirven para aliviar dolores físicos del cuerpo, para limpiar y purificar
el alma, fortalecer el corazón, depurar la sangre, curarse de varias enfermedades, además, para
mantener sanos los vínculos familiares, de la comunidad y de la cultura. El Instituto Nacional de
Salud/ Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa (NCCAM por sus siglas en
ingles), define a la sanación tradicional como un Sistema de salud integral que combina una serie
de terapias holísticas utilizados por terapeutas indígenas para una diversidad de condiciones y
con miras a alcanzar el bienestar. El mismo centro plantea, que las ceremonias juegan un papel
importante involucrando a los pacientes, familias y comunidad en todo el proceso de sanación;
que las mismas pueden durar varios días o semanas y concentran mucha energía a través de la
participación de gran parte de los miembros de las comunidades a través de cantos, oraciones,
música, danzas en las cuales se combinan creando sinergias símbolos tradicionales y religiosos
y objetos rituales. 97
En entrevistas realizadas, las terapeutas indígenas expresaron el desafío que aun enfrentan en
la práctica de sus conocimientos, ya que muchas veces son discriminadas. Ellas plantean que
curan con elementos culturales, tales como: plantas, hierbas, huevos, tierra y/o agua.98

97. Indigenous Native American Healing Traditions. Mary Koithan, PhD, RN-C, CNS-BC and Cynthia Farrell, MSN, FNPBC
98. Amalia Salas.
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b. Algunos elementos simbólicos utilizados en los rituales.
El fuego

El fuego como fuente de luz es vida, energía y alimento, por
esa razón se utiliza para brindar armonía individual y colectiva
del ser humano. Permite quemar el pasado negativo, dejar
ir todo lo malo y comenzar de nuevo con la luz de un
nuevo día. Las sanadoras tienen el don de conectar con la
divinidad. Algunas técnicas utilizadas son calentar puntos
especiales del cuerpo con: ventosas, curación con ocote,
velas, curación de frío, pesadillas. Para resfriados se calienta
Vicks VapoRub, pocillo de barro, con cebo, tomate caliente,
higuerilla calentado para la tos.

Las plantas-hierbas

Las plantas medicinales juegan y han jugado a través de
la historia un papel importante en la vida de los pueblos
indígenas quienes manejan y saben los numerosos usos
que se le pueden dar a las plantas y estos conocimientos
constituyen una base importante para la subsistencia de los
pueblos originarios. La aplicación de estos conocimientos
ha pasado de generación en generación. La Madre Tierra
proporciona plantas de diferentes características y tamaños
con propiedades curativas contra enfermedades del cuerpo,
dolores de cabeza, espantos, heridas en cualquier parte de
nuestro cuerpo.
Hay distintas maneras de utilizar las plantas medicinales,
entre las que se destacan los tés, las pomadas, los jarabes,
los jugos y las tinturas. Para administrar este tipo de medicina
se toma en cuenta la edad, la gravedad de la enfermedad y,
para buenos resultados, se tiene que respetar el tratamiento.
Es necesario garantizar, desde los diferentes ámbitos de la
sociedad, el buen cuidado y uso de los recursos. Para esto
es importante que, al momento de cortar las plantas hay que
pedir permiso, y más que nada, agradecer por su curación.
Es muy importante conocer las dosis de cada planta.

Piedras

Las piedras como símbolo de fuente de energía y de poder
de sanación, tienen un gran valor para muchos pueblos
indígenas de diversas culturas. Las piedras según su color,
se les atribuye diversas propiedades curativas para el alma,
el cuerpo. Así, los pueblos indígenas utilizan las piedras para
calmar dolores físicos, mentales y emocionales, para dar
masajes, y para protección.

Viento

El viento es todo lo que somos: palabra, pensamiento,
sonidos, música, aves, cantos, oraciones, tabaco,
aromaterapia, todos estos son elementos de curación y
sanación. Y todo tiene que ver con el viento que los alimenta
o nutre desde cualquier forma para transformarse en lo que
necesitamos.

Agua

El agua como elemento de la naturaleza purifica y sana, es
vida porque gracias a ella la Madre Naturaleza se nutre y da
frutos para alimentar la vida humana.

Fuente: FIMI, 2013.
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Otros procedimientos utilizados en los rituales de sanación compartidos por las abuelas
son:99
Mandala.
Es un círculo que se encuentra dentro de otro círculo y a partir de él surgen figuras, que presentan
simetría y las figuras van a señalar y representar algo simbólico. Y por este medio se forma la
mandala lunar, para poder observar lo sangrado cómo es, el color y la consistencia, olor y vamos
viéndonos. La mandala nos va a permitir ver las diferentes estaciones y cómo se relaciona con
el medio ambiente.
•

Invierno:

Oscuridad

•

Primavera:

Luz

•

Verano:

Calor

•

Otoño:

Oscuridad

La luna también tiene un papel
fundamental en la sanación, por lo
tanto, hay que estar muy atentas
a la nueva luna y en ese momento
es cuando se debe sembrar, si mi
menstruación es buena en este tiempo,
es bueno para lo que yo quiero. Para
ayudar físicamente al útero hay que
hacer vaporizaciones vaginales con
las plantas.
Sanación con la respiración y la música
Una técnica de observación y de desahogo para la mente es precisar, ordenar y respirar en
armonía con la música. Permite recordar quiénes somos, qué hacemos para ir sanando la
mente, espíritu y ser felices. Porque cuando nos hacemos consciente de nuestra respiración
vamos sanando y generando nuestra propia sanación. Se requiere tiempo y espacio para realizar
los ejercicios, la persona se pone de pie, se empieza respirando lentamente, tratando de ser
conscientes de nuestra respiración.100
Sanación para el miedo y el espanto
Las comunidades indígenas mantienen sus propias maneras de curarse y de curar enfermedades
tal como es el espanto. En los casos de espanto, a los niños/as les falta hambre, les da vómito,
diarrea, temperatura y se levantan llorando. En los mayores es su mal genio, mal de estómago,
anda triste, le da sueño. Y nuestra manera de curar es con huevo, hierbas y aguas de aire,
acompañado con discurso ceremonial propio y en el idioma propio.

99. FIMI, 2013.
100. Edna Hernández
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Otra enfermedad recurrente en las comunidades, es el empacho; y esto le ocurre muchos a los
niños/as, pero muchas veces a las personas mayores también. Cuando el niño/a se muestra
inquieto, llora continuamente y se le inflama el vientre; enseguida aparecen vómito, diarrea y
calentura, esto se curan con hierbas, cenizas, y masaje al niño. El procedimiento que se sigue
es soplar a la persona con hierbas o se le da pequeños golpes con la hierba y, se le puede
untar. También se usa diferentes esencias florales, que acompañan el ritual, la curandera rocía
a la persona enferma con hierbas que mastica, como parte de la limpia se limpia el mal aire o el
espanto y las energías negativas que recogió esa persona en su ser o alma.
La confianza personal y colectiva es fundamental dentro de las normas de organización propia
de las comunidades indígenas. En tal sentido, las parteras, curanderas y sobadoras, desde
su conocimiento ancestral y poder curativo cumplen una función importante en los procesos
de construcción social comunitaria, ya que a través de su trabajo comunitario construyen
relaciones de confianza que contribuyen al equilibrio y el bienestar de todas y todos. Este
respeto y confianza dentro del grupo, es tanto para fomentar las actitudes de solidaridad y la
propia dimensión de grupo para prepararse para un trabajo en común.

c. Testimonio de una sanadora
Mi aprendizaje eligiendo el camino de la sanación; me ha hecho aprender y aceptar muchas
facetas de mí misma que no comprendía, me ha llevado a integrarme con el mundo, con Gaia
la Madre Tierra, la Pacha Mama en Quechua. A partir de ello; aprendí que la autogestión de la
salud es posible y se debería promover y, no como nos han hecho creer, que la salud está en
manos de algunas personas que tienen el patrimonio del conocimiento de nuestros cuerpos.
Como seres humanos estamos en una posición privilegiada de poder comunicarnos unos y
unas con otros, así como con los otros seres vivos hermanos no humanos. Las mujeres hemos
ido creando estos lazos constantemente, porque a veces esta comunión con los otros seres
ha sido natural, desde nuestras casas, por la tradición oral de las abuelas. ¿Quién soy? Un
filósofo dijo: “Soy un campo de batalla”, conformado por millones de identidades heredadas
desde la creación del universo que confluyen. Si una de esas identidades predomina (no
importando cual fuere), entonces acallará a las otras. Entonces: ¿Cómo armonizo mi vida en
el cosmos que habito y cómo me relaciono con los demás seres? Para ello; los procesos de
sanación ancestrales son fundamentales porque preservan la mirada integral.
¿Cómo puede el proceso de sanación ser un acto artístico? Lo bello como elemento
fundamental para sanar. Personalmente aprendí a reconocer a mis plantas y flores aliadas.
Me enseñaron que les pregunte a ellas cómo quieren que las use y que ellas me expresen su
enseñanza silenciosa.
Algunas veces uso las flores para baños determinados en casos de armonización. La
combinación de flores, frutos, semillas y resinas responden a una formulación repetida y
adecuada de gestos del arte de crear remedios personalizados. Otra forma de trabajar a partir
de lo bello es componer ramos de flores, eligiendo las más adecuadas para la personalidad
de las personas a ser atendidas.
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En muchos casos se trabaja con las flores que existan: nuevamente se repite el proceso de
dialogar con las flores, en este caso, para pedirles permiso para ayudar a sanar a X persona.
Las flores tienen un camino determinado en su colocación para lograr la armonía a la vista de
quienes las observan; ellas siguen el camino silencioso de limpiar, energizar y elevar el nivel
espiritual de los lugares. Por eso se ofrecen flores en los templos y sitios sagrados, y es por
ese motivo que se ofrendan también resinas y maderos preciosos que son quemados por su
exquisito aroma, para limpiar los espacios. Otro elemento que utilizo son las aguas florales,
los aceites esenciales para perfumar y contribuir a armonizar a las personas y los ambientes.
Los rezos son poemas que fluyen en el aire y son los sonidos emitidos en forma de plegarias
e invocaciones, para solicitar a las fuerzas de la naturaleza que den el permiso a las personas
con las afecciones, o dolores a armonizar tanto su espíritu como su cuerpo.
Las ofrendas o “mesas rituales” para las divinidades se construyen siguiendo patrones
relacionados con lo que se considera puede alegrar y ser escuchado y aceptado por las
dioses y dioses tutelares o la Pacha Mama. No debe elaborarse con premura, descuido, es
un ofrecimiento de amor y respeto, que traduce la reciprocidad. Es una especie de mandala,
donde se reúnen elementos del cosmos y se ofrecen a las fuerzas del fuego y la tierra para
agradar a la Madre Tierra y sus seres tutelares.
Observando la sanación desde esa perspectiva, podemos decir con certeza que muchos actos
sanadores son el “arte de sanar”. No tengo la posibilidad de cantar, pero muchas personas
que realizan rituales cantan o bailan, como se hace con el candomblé para los Orixas y Mae
Iemanja.
El arte es el acercamiento al acto de crear la belleza de las acciones, de los objetos que
nos rodean. Sólo se podrá lograr ese proceso por el acercamiento del espíritu a lo divino,
estando en paz con una/o mismo y el entorno. El arte no debería ser visto como privilegio
de unas cuantas personas que se denominan artistas. Si no, que sería mucho más humano
considerar que todas las personas pueden hacer de su vida una obra de arte, donde ellas son
las directoras de la obra que ejecutan. Su vida misma.
Nidia Bustillo. Sanadora Quechua. Bolivia

d. Sanación a través de la armonización con elementos naturales y
artísticos.
Uno de los elementos utilizados para armonizar son las flores. La abuela Amalia Salas Casales
utiliza rosas en rituales tradicionales para armonizar. Ella es una agricultora tradicional en
Xochimilco en donde se aplica un método agrícola ancestral y combina sus actividades con
sanación ancestral, organizada en un grupo de abuelas, Guardiana de la Sabiduría que defienden
la tierra y el agua.
“Yo empecé a curar por mi abuelo que me enseñó a armonizar con flores (rosas), bueno
antes era flores y ahora se hace con rosas que ya se han injertado, yo uso de esas rosas.101
101. Abuela Amalia Salas Casales.
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El sistema agrícola de Xochimilco está en riesgo de extinción por la pérdida de los territorios
ancestrales como recuerda la abuela Amalia “…despojo que nos hace el gobierno de Salinas de
Gortari, también me he dedicado defender la tierra, yo soy de Xochimilco ciudad de México. Y
ahí nos han robado mucha tierra, ya que es uno de los pocos lugares que quedan como pueblo
originario.”
A través de un proceso de colaboración entre FIMI, la Alianza de Mujeres Indígenas de
Centroamérica y México y la Asociación Wangki Tangni, en el marco del proyecto “El arte desde
la cosmovisión indígena como herramienta para la sanación espiritual en los casos de violencia
contra mujeres indígenas” se documentó diversas formas de sanación practicadas por mujeres.102
El proyecto tuvo como objetivo principal documentar a través del arte los casos de violencia
contra mujeres indígenas, pero también documentar y visibilizar aquellas prácticas de sanación
espiritual implementadas por las mujeres indígenas en los casos de violencia, destacando su
rol fundamental en estos procesos. Los resultados de ese proceso se han incorporado en este
estudio.
De acuerdo con lo compartido por las sanadoras y parteras, que formaron parte del proceso
de implementación del proyecto; todos los valores se aprenden en el entorno sociocultural en
el que se crece; se aprende viendo, escuchando algunas conversaciones de la familia, en la
comunidad o en la iglesia y, así las abuelas lo hacen desde la antigüedad, por ejemplo: lo hacen
tejiendo, bordando, cosiendo, danzando, narrando mitos o leyendas. Todas estas actividades
van más allá de una simple práctica diaria de casa, en tanto que son parte de la forma de
relación familiar y social de las mujeres en las comunidades, que permite conocerse y saber de
la otra y poder conciliarse entre ellas y dar sentido a sus vidas de otras formas.
Una forma de sanación particular, que involucra a las mujeres, recursos del medio ambiente y
el concepto indígena de la Madre Tierra, es precisamente la sanación del útero, como refiere
Norma Angélica Silva Torres.
“El útero es como un refugio, un nido de energía y de poder, es el centro de la vida y de
la supervivencia, es el lugar de creación y está conectado con la tierra, donde se gesta
la vida, lo más hermoso que existe en la tierra y es parte que nos conecta con la Madre
Tierra. Es una danza creativa esa energía en nuestro útero, un poder ancestral místico.
El útero guarda en su interior memorias de vida y de dolor, por eso es tan importante su
liberación ya que guarda, renueva y libera con cada ciclo, pero no todas las veces sucede
así ya que hay dolores que no podemos liberar en cada ciclo y se van acumulando y de
ahí que se hacen las enfermedades y que nuestro vientre con el pulsar uterino se conecta
con el pulsar del corazón en nuestro pecho; juntos e integrados generan en el cinturón
pélvico recuperación de las memorias. Para lograr esto hay que hacer mucho trabajo
de sanación con nosotras, saber quiénes somos y cómo somos, por nuestro interior y
exterior. Para que se pueda acceder a esta energía se tiene que trabajar y conectar con
el corazón.

102. Nuestras voces, nuestros saberes ancestrales, son el resultado de un proceso de colaboración entre FIMI, la
Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y Wangki Tangni, en el marco del proyecto “El arte desde
la cosmovisión indígena como herramienta para la sanación espiritual en los casos de violencia contra mujeres
indígenas”, con el apoyo financiero del Fondo PAWANKA.
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¿Y cómo se debe hacer esto? Primero se debe sanar el vientre, curar la herida ancestral
de lo femenino. Y es que, prácticamente todas las mujeres encarnadas hoy en la tierra,
estamos heridas y enfermas por todo el dolor acumulado y generado en el inconsciente
colectivo de la humanidad, por los miles de años de represión y utilización de lo femenino.
Es importante empezar a sanar nuestro vientre, el vientre de las mujeres se encuentra
impregnado a nivel celular de la herida de siglos de dominio y deshonra.
Nuestras relaciones sexuales no han hecho más que agravar nuestra herida, tenemos que
empezar a pensar, que cualquiera que, no nos trate con reverencia y respeto, no tiene
derecho a entrar en nosotras. La sanación de la mujer, y esa toma de su verdadero poder,
ayudarán también al hombre a curarse, porque va a deshacer toda la energía atrapada a
través de historias de cientos y cientos de encarnaciones, que lo que hacen es crear más
dolor e inseguridad en la Tierra.103
Hay una experiencia de sanación a través de la cual se busca precisamente sanar el útero de las
participantes en la danza de la luna.104 Es una danza en la cual solo pueden participar mujeres, y
tiene como intención, tal como se expresa previamente, sanar la parte femenina: se encomienda
la regulación menstrual, la sanación del útero, la cicatrización. A lo largo del ritual se trabaja para
honrar a las abuelas y bendecir el linaje de las mujeres, dando gracias a los dones sagrados
que cada mujer posee. La terminología linaje o herencia o genética que se menciona vinculado
al ritual, trata precisamente sobre una relación hereditaria espiritual. La danza se hace en el
mes de octubre, porque es cuando la luna está más fuerte, cuando las mareas también son
más altas, vinculado a la fuerza de la luna. Por lo tanto, el papel de la luna desempeña un papel
importante en el ciclo de la vida de las personas, animales y plantas.
El ritual dura cinco días consecutivos, durante los cuales 52 mujeres vestidas de túnicas color
morado, con lienzos blancos y caracoles bailan en círculo, durante cinco noches consecutivas,
bajo la luna llena. Durante los días hacen ayuno y baños de temazcal. Durante la danza cada
noche hacen ofrendas de mirra, copal, agua y toques de caracol a los cuatro puntos cardinales,
además de los “rezos”.
Ofrendan semillas envueltas en “rezos” que son bolsitas de telas de colores blancos, amarillos,
rojos y azules que contienen flores de sanación de distintos olores: malva, romero, albahaca,
rosas, lavanda. Preparan las bolsitas previamente poniendo a secar las flores y luego las colocan
dentro de los “rezos”, junto con semillas de distintas variedades. Cada mujer elabora 208 rezos,
52 de cada color: blancos, rojos, amarillos, blancos, azules, dedicados al agua, fuego, tierra y
aire.
A lo largo de los días de la danza se van ofrendando los 208 rezos y para tener una conexión
más fuerte con la luna y las deidades, las danzantes tienen que ayunar durante los cinco días
alternando el ayuno con masajes y baños de temazcal. La danza se hace en círculo alrededor
de siembras de nopal, maguey y un rosal. El ritual es dirigido por una de las abuelas, apoyada
por cuatro mujeres, una por dirección, pues cada una conduce un rumbo. Las cuatro han tenido
la experiencia de danzar antes.
103. Norma Angélica Silva Torres.
104. Entrevista A. García. Octubre, 2019.
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Las relaciones de dualidad se manejan de manera que los hombres, que no pueden bailar, pero
que, con portadores de la fuerza masculina, tienen asignado el rol de cuidadores, llevan el té a
las mujeres danzantes, y también acercan las piedras al temazcal: por cada puerta que se ofrece
en el temascal (una pirámide de piedra tapa el temascal, abren la puerta, echan un cocido de
hierbas, puede tener 5, 8 o 12 puertas el temazcal).
Entran al temazcal desnudas (o en traje de baño), cuando lo hacen cantan y se hace una
bendición del útero. La forma redonda del temazcal representa el vientre materno, y lo que se
trabaja en el temazcal es la relación con figura materna (se tratan los traumas previos tales como
nacimiento con fórceps, cesárea violenta, nacimientos de hijos/as no deseados, entre otros).
Hay casos en los cuales alguna participante no puede enfrentar la situación del trauma y lo
expresa con sensación de asfixia, regresión emocional, incluso la regresión hasta de lo que
sintió su madre o lo sintió cuando nació; en esos casos en que no aguanta el vapor, debe
acostarse o solicitar permiso para salir. No puede salir sin permiso de todo el grupo, puesto que
se trata de las energías de todas, “cuando ya no aguantás el vapor… pueden tener síntomas
de asfixia, incomodidad, necesidad de contacto, rechazo al contacto físico…deben sentir …
más que estás pensando…te acuestas o te sales, pero para salir debes pedir permiso y todas
responde …ojo…con la bendición de todas…porque están las energías de todas…puedes seguir
a la siguiente puerta o puedes salir…pero si quieres volver a entrar debes pedir permiso…es
una danza sagrada que te invita a sentir más que a pensar…al entrar al temascal y la danza se
tiene que poner una intención…pueden poner como intención ser madres, resolver irregularidad
menstrual, quistes…otros”105
La danza de la luna se debe hacer cerca de un río porque estos transmiten agua viva; cuando
se hace una limpieza, una sanación todo lo que desecha a través del sudor, se debe llevar al
río; tiene que ser un río de vida, de agua viva, puesto que si se estanca el agua se estanca la
enfermedad, las preocupaciones, la tristeza, “todos los males que tienes en tu corazón”.
La relación de la danza de la luna con el ambiente es central, todo está relacionado. Los
símbolos, los elementos que utilizan, el sitio en donde se lleva a cabo, la fecha que se elige. Es
una danza de fertilidad para el cual se utilizan muchas plantas de la región, por lo tanto, cuando
hay contaminación de los ríos o extinción de las plantas utilizadas, no se podrá hacer el ritual
al no contar con los recursos. Actualmente se percibe que las plantas endémicas se estén
extinguiendo, con lo cual está en peligro la fuerza femenina y con ello la cohesión social puesto
que es una danza de resolución de conflictos y de construcción de relaciones interétnicas.
“Desafortunadamente sin el contexto ancestral, pierde toda su magia y su trascendencia,
por lo que se está buscando retomar y difundir el auténtico temazcal. Tlazolteotl es la
Madre Tierra, a ella se le considera la Diosa (nawal o energía) del Temazcal, y se cree que
devora lo que ya no nos sirve como seres humanos y lo cambia en nueva vida.106
Dentro del Temazcal, que es el vientre de la tierra y ahí vamos a encontrar a nuestras
abuelas, el vapor nos hace sudar y sacar toxinas de nuestro cuerpo y vamos sanando. Sin
embargo, la purificación del ser dentro del Temazcal va mucho más allá de lo físico, pues
105. Arcelia García, Entrevista. 2018
106. Abuela María del Carmen. Mexico, 2017.
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también el espíritu sufre una desintoxicación a través de las palabras que se pronuncian,
pensamientos negativos que eliminen, el llanto que suelte la persona, esos pensamientos
y emociones destructivas para cambiarlos en nueva energía; así se va generando la propia
renovación”.107
El trabajo que se hace está basado en el hecho de provocar el sudor del cuerpo por medio
de vapor medicinal. El sudor, por sí solo, ya tiene un alto valor curativo, pero, además,
inhalar el vapor aumenta mucho más la capacidad curativa del Temazcal. Este vapor es
producido por el contacto de agua herbaria con las piedras al rojo vivo. Cada hierba tiene
cualidades medicinales distintas. Y con la ayuda de las plantas se limpia la piel, purifica
el cuerpo, fortalece el corazón, depura la sangre. En general cura muchas enfermedades,
abre la mente, la propia percepción para encontrar solución a los problemas.108

e. Sanación para asegurar la producción
Los pueblos indígenas celebran ceremonias en diversas partes del mundo para los cambios
de estaciones vinculadas a la naturaleza (solsticios y equinoccios). CHIRAPAQ, Centro de
Culturas Indígenas del Perú, ha realizado ceremonia de pago a la tierra (ofrenda) en el cerro
tutelar Acuhimay, ubicado en la periferia de la ciudad de Huamanga, Ayacucho, para celebrar
el solsticio. Al amanecer el día, cuando los rayos solares caen directamente sobre el trópico de
cáncer, se produce el día más corto y la noche más larga del año, anunciando el solsticio de
invierno, el cual simboliza el inicio del año para los pueblos indígenas. 109
Los pueblos indígenas, en la búsqueda armónica de convivencia con la naturaleza, se han guiado
por los equinoccios y solsticios de la trayectoria del sol para elaborar sus calendarios anuales.
La fecha, marca el inicio de un nuevo ciclo de vida. En la cultura quechua, los movimientos del
sol y la luna proyectan los tiempos de la siembra y la cosecha del ciclo agrícola.110
El solsticio de invierno es considerado por los pueblos indígenas como un renacer, marca
el inicio de un nuevo ciclo de fertilidad de la naturaleza. La época de cosecha culmina y se
acerca el período de siembra, anunciando que el sol emprende su camino de retorno a la tierra,
regresando la luz y la vida.
Además de las ceremonias; las comunidades realizan prácticas de crianzas rituales de la siembra
que han transmitido entre generaciones, en las cuales las autoridades tradicionales juegan un
papel fundamental. Al respecto, Néstor Chambi, ha recordado en una actividad organizada
por CHIRAPAQ, que “En el mundo andino todo está vivo. Y además de estar vivo también es
persona. Entonces se puede conversar con la helada, la granizada y así con todos los otros
107. Abuela María del Carmen. Mexico, 2017.
108. Abuela María del Carmen. Mexico, 2017.
109. CHIRAPAQ. Solsticio de invierno marca un nuevo ciclo de fertilidad de la naturaleza. En la ceremonia participaron
organizaciones fraternas. Entre ellas, la Red de Comunicadores Indígenas Quechuas de Ayacucho, la Organización
de Niños, Niñas, adolescentes y Jóvenes Indígenas de Ayacucho Ñuqanchik y la Federación de Clubes de Madres
y Mujeres de Ayacucho FEDECMA. http://chirapaq.org.pe/es/celebran-ano-nuevo-andino-con-ceremonia-deespiritualidad.
http://chirapaq.org.pe/es/crianza-ritual-de-la-chacra. Chanbi Pacoricona de la Asociación Chuyma de Apoyo Rural.
110. Ídem
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elementos de la energía natural”, explicó. Para prevenir la furia de la helada, por ejemplo; un
secreto es dejarle una ofrenda de alimentos en una olla destapada. Las autoridades también
se reúnen, colocan su mesa ritual, realizan una ceremonia y con su varayoc (vara) redirigen
la helada. Nosotros sentimos estas prácticas como un diálogo de respeto entre seres vivos y
desde nuestra asociación buscamos rescatar todos estos secretos”.111
Aunque algunas prácticas ancestrales han asumido formas sincréticas reﬂejando los resultados
de contactos culturales, tal es el caso de las mujeres indígenas Náhuatl en la comunidad de
Chiepetepec en México que celebran anualmente una danza prehispánica dedicada a la buena
siembra:
“Decenas de mujeres indígenas náhuatl de la comunidad de Chiepetepec, participaron
en la danza prehispánica de la milpa, rito que también es ofrecido al santo patrón San
Miguel Arcángel (quien representa la fertilidad). Con representaciones simbólicas como
Yeyecacihuatl, la mujer viento; Tonacayocihuatl, que representa la milpa, y el Tlajmajque,
que es el rezandero, agradecen al viento por haber dejado crecer la milpa sin tumbarla,
a los cerros y al cielo que trajeron la lluvia... El ritual se realiza cada 28 de septiembre.”112

f.

Sanación para la revitalización de la institucionalidad indígena.

La sanación también ha sido considerada como una ruta para la reconstitución de equilibrios y
el restablecimiento de la vida armónica dentro de las comunidades a través del fortalecimiento
de la identidad. También puede ser una ruta de acceso a la justicia dentro de las comunidades.
La sanación colectiva permite reconocer la importancia de que la comunidad tiene para hacer
justicia, porque permite a las personas violentadas reconstituirse y “recuperar” su dignidad. Las
personas violentadas necesitan volver a sentir la aceptación de la comunidad: la comunidad
los reivindica y apoya. Para el caso de comunidades que han perdido su institucionalidad o
estructuras de gobernanza, también la sanación colectiva puede contribuir a recuperar su
dignidad.
a.
La sanación puede obtener el rango de política pública. La sanación puede ser instituida en
un protocolo necesario ante distintos casos, para que las personas o comunidades puedan
acompañar sus prácticas de sanación como parte del debido proceso judicial culturalmente
pertinente.
Las prácticas promovidas por organizaciones de mujeres indígenas, también buscan recuperar
y/o fortalecer instituciones tradicionales de gobernanza del territorio, que han adoptado
históricamente medidas de protección de los recursos naturales, como puede observarse en
el caso de Timor Leste, en donde se están realizando esfuerzos para recuperar el Tara Bandu,
que es una institución tradicional de gobernanza del territorio y los recursos, para promover la
sostenibilidad.
111. Néstor Chambi, de la Asociación Chuyma de Apoyo Rural CHUYMA ARU (Puno).
112. http://www.eluniversal.com.mx/galeria/estados/con-danza-agradecen-buena-cosecha#imagen-undeﬁned
AIPIN.
Decenas de mujeres indígenas náhuatl, de la comunidad de Chiepetepec, participaron en la danza prehispánica
de la milpa, rito que es ofrecido al santo patrón San Miguel Arcángel. Regiones Indias. AIPIN. Comisión de asuntos
indígenas. Septiembre, 29, 2018.
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La ceremonia comunal “sadanlulik” inicia con el sonido de la campana sagrada, y es dirigida
por el Clan mayor “Rai Oan” o Hijos de la Tierra, con la participación de “Uma Dato” o Casa del
Líder quien es la autoridad responsable de la administración de justicia comunitaria y “Lia Na’in”
o Dueño de las palabras, que es la autoridad que mantiene justicia.
En ella se aprueban las regulaciones del Tara Bandu que con la firma de las y los líderes
comunitarios al finalizar las legalizan. Anteriormente solo se transmitían de forma oral, ahora se
reproducen de forma escrita. La autoridad ancestral forestal o Makle’at, nomina a 6 personas
por comunidad, y les asigna el mandato de garantizar que se respeten las normas. En ellas
están la lista de materiales prohibidos. Se entregan las normas a cada uno con un trozo de carne
y unos granos de arroz, para ser colocados en un lugar público en cada comunidad y se aclara
que las prohibiciones estarán vigentes hasta el día que inicia la cosecha; hasta entonces podrán
hacer uso de cualquier producto del bosque.
El Tara Bandu estaba debilitándose, pero con esa ceremonia se recuerda a los miembros de
las comunidades que tienen la responsabilidad de manejar y controlar los recursos, prevenir
la degradación, promover la reforestación y sostenibilidad; también define las funciones y
responsabilidades de los miembros de la comunidad. Cada clan tiene una responsabilidad y la
práctica de fortalecer la autoridad ancestral.113
En este sentido, la sanación puede ser un camino para restituir el equilibrio y la armonía dentro
de la comunidad, restituir las instituciones ancestrales que benefician a las mujeres, y lograr el
Bien Vivir comunitario. En este mismo orden de preocupaciones se recomendó que al reivindicar
a la cosmovisión y a la sanación como recursos para la erradicación de la violencia –incluyendo,
eventualmente, la violencia que genera el racismo y la discriminación- no debe perderse de vista
el marco estructural y colonial en el que la violencia se produce y se reproduce.
“Soy tu compañero. Si tú quieres puedes platicar conmigo yo siempre te escucho, no te
puedo contestar, pero si te puedo escuchar. Cuídame porque yo soy el futuro para otras
generaciones, si tú me destruyes las generaciones que vengan ya no podrán conocerme
ni tampoco te daré aire sombra y ni te escucharé ni te sanaré.”
Decir con qué se identifica; quiere decir la continuidad y permanencia de sus conocimientos y
existencia. Es identificar un espacio en el universo de la tierra desde donde crecen sus raíces
de vida. Como se puede observar los recursos físicos y elementos espirituales ocupan un
espacio muy amplio y valioso de los recursos de la medicina tradicional. Estas palabras reflejan
el sentir, el cuido y la relación especial que guardan las mujeres de los pueblos originarios con
la naturaleza. Son los legados que comparten y permite recordar el valor que tienen como
sanadoras. Es como abrir puertas donde pasan los recuerdos que los ancestros han dado.

113. The Tara Bandu ceremony as the focal activity of the Documentation and Preservation of Indigenous Peoples’ Culture
and Practices Project was successfully implemented by Centro Juventud Covalima in Fatumea sub-district, Covalima
in Timor Leste. A media team produced a video documentary which was one output of the project. The project
was implemented on February 11, 2017 with the support of PAWANKA Fund. https://bit.ly/2Itfjgw. https://www.
pawankafund.org/blog-and-news/.
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6.3.

Revitalización y promoción de sistemas productivos y
alimentos tradicionales indígenas.

El 67% de la agro biodiversidad del planeta está en territorios ancestrales de los pueblos
indígenas, por lo tanto, algunas estrategias promovidas por las mujeres indígenas, para alcanzar
la justicia ambiental, han estado vinculadas a la revitalización y protección de los sistemas
productivos y alimentarios indígenas.
Se ha encontrado también que la metodología aplicada por las mujeres indígenas para la
recuperación y promoción de los sistemas productivos y alimentos tradicionales, es participativa
logrando como resultado directo el empoderamiento de las mujeres; su posicionamiento como
contrapartes, socias, protagonistas estratégicas ante las instituciones del Estado para exigir
respuesta a las necesidades de sus comunidades, así como para la promoción y protección de
sus derechos humanos individuales y colectivos. Estos procesos son el resultado de reformas
constitucionales y legislativas para asegurar el primer lugar el Derecho a los Pueblos Indígenas
y en ese marco, el derecho de las mujeres a la tierra, territorio y recursos naturales.
Resulta evidente que a pesar de que el trabajo de las mujeres indígenas rurales, constituye una
base sustantiva de la economía de los hogares y comunidades –combinando una variedad de
actividades productivas como recolección de semillas, frutas, hierbas, pesca, trabajando como
obreras o trabajadoras del campo- su trabajo no es registrado, no es valorado y no se traduce
en datos duros para las políticas económicas, sociales y mucho menos culturales. Constituye
un desafío valorar y medir sus aportes, tomando en cuenta las diversidades. Soberanía
alimentaria.114
También se encuentra que, si bien el modelo productivo las ha hecho dependientes del mercado,
la organización de sus actividades, no obedecen a la lógica empresarial de maximizar el capital
invertido, sino que, por el contrario; maximizan el ingreso familiar a base de la utilización óptima
del ecosistema al que pertenecen con la mano de obra de la familia y la aplicación de las
instituciones económicas propias. En las diversas prácticas analizadas se ha encontrado que
la reciprocidad, el trueque y la solidaridad, forman parte de la recuperación de los sistemas
de alimentos y producción tradicionales. En varias de ellas se promueve el funcionamiento de
las instituciones económicas propias de cada pueblo indígena, tales como: Inti Raymi, Fiestas
comunitarias, Pana Pana, mano vuelta, Biribiri y otras actividades ceremoniales.
Por la misma razón, las prácticas identiﬁcadas, en general, no obedecen la lógica de las
cadenas de valor pues no apuestan todo a un solo rubro o producción. Los rendimientos por
rubro tienden a ser menores pero el ingreso familiar por medio de la diversiﬁcación productiva
es mayor. En ese contexto; políticas para la creación, fortalecimiento y recuperación de los
mercados rurales locales, regionales y nacionales con énfasis en la producción orgánica y de la
economía solidaria es la tendencia que se observa.

114. La soberanía alimentaria es el derecho de los Pueblos de deﬁnir sus propias políticas y estrategias para la producción,
distribución y consumo sustentable de alimentos, respetando sus propias culturas y sus propios sistemas de manejo
de recursos naturales y áreas Rurales. Sus pilares son: centrarse en alimentos para los pueblos, valores de los
proveedores de alimentos, localiza los sistemas alimentaros, sitúa el control a nivel local, promueve conocimiento y
habilidades, es compatible con la naturaleza.
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Como resultado de diversas prácticas, las mujeres indígenas han comenzado a promover la
incorporación de perspectivas interculturales en políticas y programas de seguridad alimentaria
y desarrollo rural utilizando en algunos casos instrumentos de planificación obligatoria para
funcionarios/as estatales, con el fin de que incluyan el enfoque de equidad de género, el
enfoque intercultural y el intergeneracional. Si bien es difícil identificar una sola estrategia en las
prácticas analizadas, precisamente por el enfoque holístico que aplican las mujeres indígenas,
se ha procurado organizarlas de acuerdo con los siguientes ejes:

a. Vinculación de la cosmovisión indígena con los sistemas productivos y
alimentos tradicionales.
La cosmovisión sobre los sistemas productivos y alimentarios indígenas se expresa a través de un
conjunto de prácticas espirituales, culturales, sociales que involucran a los espíritus ancestrales,
los astros, la naturaleza y los seres humanos. Ceremonias que se celebran periódicamente,
reflejan esas relaciones. La recuperación de las prácticas culturales espirituales vinculadas a los
sistemas productivos y la alimentación, han sido objeto de diversas organizaciones. En Marshall
Islands, en el Pacífico, las organizaciones de personas indígenas con discapacidad, han llevado
a cabo actividades con ese fin.115
La cultura Marshallese mantiene en sus tradiciones orales muchas leyendas, mitos, habilidades
y conocimientos transmitidos entre generaciones. Ante la amenaza de que estos se perdieran
y asumiendo el desafío de utilizarlos para la sobrevivencia de las comunidades, las personas
indígenas con discapacidad llevaron a cabo un proceso que facilitó el intercambio entre mayores
con jóvenes y personas con discapacidad, utilizando la forma ancestral de aprendizaje: escuchar
y observar.116
A través de cuentos, cantos, historias, danzas y prácticas; personas mayores enseñaron a
varones y mujeres jóvenes a sembrar, pescar, tejer alfombras y canastas, aprovechando las
reuniones familiares y comunitarias. En la medida en que las y los participantes asumieron que
esos aprendizajes les servían en su vida cotidiana y les ayudarían a mejorar su dieta y enfrentar
el cambio climático, las apreciaban más.
“La mujer indígena aporta a las prácticas productivas porque ella está viendo las cosechas,
está viendo las plantas. Cuida el agua, nosotras conversamos con la naturaleza- porque
yo converso. Cuando llegas a un sitio sagrado, tú llegas y te sientes feliz de estar tan
pura, tienes aire puro, tan fresco y finalmente con algunas plantas que inclusive con solo
el aroma te venís a curar”.
El tema de la importancia de la biodiversidad territorial entra en la discusión sobre la justicia
ambiental, sin un espacio ambiental equilibrado se merma también la producción y es otra
forma de desequilibrar a la sobrevivencia del territorio y la cultura.
115. Project“Strengthening Traditional Practices -Adapting to Climate Change was implemented by Pacific Disability
Forum with the support of Pawanka Fund. https://www.facebook.com/pawankafund.org/. https://www.pawankafund.
org/blog-and-news/
116. The Project entitled “Strengthening Traditional Practices -Adapting to Climate Change was implemented by Pacific
Disability Forum with the support of Pawanka Fund. https://www.facebook.com/pawankafund.org/. https://www.
pawankafund.org/blog-and-news/.
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Entonces, ¿Cómo quisiera (la justicia ambiental) para nosotras?, la queremos porque
es una parte de nuestra vida, para una mujer talar los árboles, es como cortarse la vida.
Inclusive, aunque le reemplazamos con otra planta, pero ya es reemplazado, porque es
vida. Las plantas nativas inclusive las sagradas, producen mucho más y van abonando la
tierra, y donde no hay planta no producen los productos.
Para nosotros es mucho cuidado el respeto a las plantas, porque siempre, si se corta
una rama, decimos “ay Dios mío, se ha cortado una planta” y nosotras, con tanto dolor
comenzamos a cogerla y como decía yo, las plantas hay que dejarlas para que abonen y
no podemos ni quemarlas, porque acaban con la vida.
Entonces siempre las mujeres indígenas vivimos como las guardianas de la vida,
guardianas de las plantas, para el mundo entero, inclusive, eso es lo que no entienden
los occidentales: nuestra forma de vida y como vivimos. Entonces nosotros vivimos y
cuidamos del mundo. Solo ellos, los petroleros, madereros, solo piensan en el presente,
no están capacitados y formados porque realmente donde talan los árboles y sacan el
petróleo, es porque ellos solo quieren la parte económica y no cuidar la vida de todos los
seres vivos; las plantas están abonando a nuestros animalitos del mundo, a los pájaros,
otros animales, son parte de nuestra vida que tenemos que respetar.
Respeto al agua, porque hay plantas hembras y machos, eso nos ha hecho identificar
a nuestras madres, esta es para la casa, las otras plantas son más delicadas, son para
la curación. Las plantas hembras son para la curación. El arrayan sirve para la madera,
la planta macho, pero la planta hembra sirve para la curación. Se puede usar en agua,
cocinado, para que no se caiga el cabello. Hay un conjunto de plantas como la poma,
maque, el arrayán, laurel que se juntan para bañar, para cuando una mujer da a luz.
Allí estamos sanas con esas plantas, porque nosotras no adquirimos esas medicinas
occidentales. Solo con eso, nosotras ya estamos sanas. Tenemos fuerza para trabajar,
fuerza. Por eso yo les digo, las plantas son vida para las mujeres, son una vida total.”117

b. Visibilización y valoración de los conocimientos indígenas en las
prácticas productivas y alimentos tradicionales.
Los sistemas de producción indígena están basados en el trabajo de la familia nuclear, la
extendida y en ocasiones con la participación comunitaria. Además de ser creadores de empleos
familiares y generar ingresos para el bienestar familiar, se trata de sistemas que conviven con
el medio ambiente procurando una reproducción de fertilidad no sintética y una protección del
suelo, lagunas y fuentes de agua.
En la organización y desarrollo de los sistemas productivos tradicionales, el trabajo y roles de
las mujeres son determinantes y múltiples. Ellas contribuyen a la continuidad y trasmisión de las
culturas, agricultura sostenible, pesca, horticultura, floristería, salud, sistemas de alimentación
y producción, incluyendo la preservación de la biodiversidad a través de bancos de semillas. La
estrategia, por lo tanto, abarca diversas actividades y enfoques, tal como lo refleja la siguiente
entrevista:
117. Grupo focal Mujeres Indígenas de LAC. Junio, 2018.
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“¿Quién cría a las gallinas? ¿quién siembra los plátanos? ¿quién siembra cocos? ¿quién
siembra las naranjas? ¿quién hace esto? ¿quién los coge? ¿quién los cuida? Y los
hombres dicen, señorita que nos vas a decir, si nosotros somos varones, cazamos, eso
es trabajo de las mujeres. Muchas gracias les dije, si ustedes dicen que ese trabajo es
trabajo de las mujeres y lo hacen las mujeres, ¿porque al momento de cobrar lo hacen
los hombres? ¿Por qué no las mujeres? Y dicen: no, es que las mujeres no saben contar
plata, yo jamás voy a hacer algo que a ellas las afecten.
A partir de allí les dije; quiero ver a mujeres que son las dueñas del producto. Al principio
como renegando venían con sus esposos, fue un proceso un poco largo. Ahora vienen
las mujeres, y dicen, sabes que tú vendes lo que es tuyo, y yo voy a vender lo que es mío.
Posteriormente, hablando de los precios, considerando el valor tradicional, emocional,
espiritual de los productos, me daba cuenta de los costos de los productos naturales,
porque decían, hay mucho y te doy tanto, en el regateo como le llaman y entonces les
puse estandarizados los precios, choco con varias instituciones públicas y privadas, pero
tenía que ir y fundamentar por qué estoy estandarizando los precios.
Ahorita ya todos saben cuánto deben pagar, calladitos deben de pagar, si es que quieren
trabajar con pueblos indígenas o hacer un taller con pueblos indígenas, tienen que
respetar el precio estandarizado. Al ver la población que sus productos no tenían mucho
valor económico, ellos estaban viendo como asociarse con esas empresas de palma
aceitera, con la soya y el cacao, aun sabiendo que esas siembras deterioran la tierra,
porque tienen unos químicos. Yo no sé muchos de esos abonos, nunca he utilizado, ni
quiero utilizar. Pero utilizan químicos, y esos químicos los utilizan para fortalecer y sacar
un producto de esos productos.
Cuando empezamos a crear eso de estandarizar los precios, los hombres comenzaron a
prestar más atención a sus cultivos tradicionales. Y allí salió. Estábamos reuniéndonos
con tal o cual empresa y queríamos hacer ese trabajo. Pero ahora que sabemos que
nuestros productos tienen un valor muy especial, y son necesitados en toda la zona,
entonces nos vamos a dedicar a eso. En mi zona ninguna mujer sabe que es el abono y
estoy luchando para que continúe así.
Cuando nosotros hacemos las chacras, hacemos unas chacras para sembrar plátano
y yuca y se utiliza un año, el próximo año hacemos la chacra en otro espacio mientras
este inicial se regenere, tiene un proceso de regeneración. Y lo que son hortalizas y otras
verduras y frutas no necesitamos talar árboles vírgenes. Porque nosotros como indígenas
sabemos el calendario ecológico, porque nosotros sabemos en qué momento vamos
a ir cerca de la playa, librar y sembrar las verduras y las frutas, los frijoles, las sandías,
pepinillos y montón de frutas que tenemos. De esa manera hemos respetado el medio
ambiente conservando nuestras tradiciones.
La justicia ambiental es para nosotros, porque somos protectoras. Nosotras no podemos
decir desde cuando las mujeres indígenas dimos importancia al cuidado del medio
ambiente. ¿Por qué? Porque como hemos escuchado, nosotras siempre hemos nacido
con educación o sin educación hemos sabido que somos protectoras. Con nuestros actos,
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con nuestros trabajos diarios somos protectoras, conservadoras del medio ambiente y así
queremos hacer y seguir con nuestras generaciones”.118
Las actividades se orientan hacia la promoción y revaloración de la producción local para
alimentos tradicionales, con la diversificación de los cultivos y la recuperación de la biodiversidad
propia de la zona bajo un enfoque agroecológico orientado al uso de conocimientos y prácticas
ancestrales y la mejora del estado nutricional, incentivando el consumo adecuado de los
alimentos tradicionales, destacando las ventajas nutritivas de los mismos e identificándolos
como parte del legado cultural, incrementar la disponibilidad y accesibilidad al manejo de
semillas, la recuperación y promoción de cultivos tradicionales, la recuperación de la diversidad
de cultivos y plantas medicinales y aromáticas, entre otros aspectos. En la memoria colectiva
de las mujeres en las comunidades, se encuentran esos conocimientos y enseñanzas, pero
también destacan los desafíos actuales para la recuperación de esas prácticas:
“Recordamos cuando éramos niñas. Nuestras madres no nos alimentaban con botellas;
nos daban el pecho. La única leche que conocimos era la leche materna. Cuando
crecimos, comíamos banano asado u horneado. Lo batíamos y mezclábamos con agua.
Con esa comida crecimos sanas. La comida era sana. Por ejemplo, no hacíamos carne
frita. Se preparaba al vapor con hierbas para agregarle sabor y olor. La sal se obtenía de
agua del mar hervido hasta que se evaporaba, dejando la sal.
En esos días no conocíamos el arroz. Solo comíamos hierbas, frutas, carne de animales
del monte y pescado. Comíamos bisbaia, un plato que se hacía pelando los bananos,
envolviéndolos en hojas de banano que luego se enterraban. Varias semanas después
se desenterraban y se compartían entre todos los miembros de la comunidad. También
hacían harina de banana seca, que se molía y se usaba para hacer tortillas.
Hay muchos alimentos Miskitus deliciosos, pero ahora andamos tan de prisa que no
comemos como lo hacían en el pasado. Las muchachas ya no cocinan como lo hacían
sus abuelas.
El clima cambió. Esto afecta las producciones de acuerdo a las estaciones y el ciclo de
producción de los granos básicos. Por ejemplo, el arroz se sembraba en abril. Ahora si se
siembra en esa fecha se quema y se pierde. En el pasado, el arroz se cortaba en racimos
que se secaban en las vigas de la cocina, que con el humo del kubus (la estufa Miskitu)
cubría el arroz y Prevenía que los animales se los comiera. También se secaba el maíz
amarrándolos elotes y guindándolos. El Sistema de producción colectivo se mantuvo con
la práctica del bakahnu, o mano vuelta con el cual todas las familias se ayudaban para
sembrar las semillas para los tiempos de siembra y cosecha. Terminaba con una fiesta
donde todos comían.”119

c. Iniciativas propias aplicando la diversificación productiva y protección
de semillas nativas.
Tal como se observa, las actividades productivas diversificadas (pluralismo económico):
recolección de frutas, otras especies, pesca, cuidado y protección de suelos, aguas, semillas
118. Grupo focal LAC. Junio, 2015.
119. Cunningham, R. Conversaciones con las abuelas.
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tradicionales, actividades específicas (siembra, cosecha, cuido), actividades artesanales (Tejido,
otros), cuidado de ganado, jalar agua e incluso, llevan a cabo la protección de los recursos
ambientales colectivos en las comunidades (Papel en las normas de uso de suelo (áreas de
conservación, reproducción de especies, sitios sagrados, áreas de siembra, pesca, etc.).
En Perú, CHIRAPAQ,120 tiene varios años de experiencia en el apoyo a actividades productivas,
orientadas a impulsar el incremento de la producción agropecuaria, la mejora de la productividad,
la diversificación de los cultivos y la recuperación de la biodiversidad propia de comunidades
bajo un enfoque agroecológico orientado al uso de conocimientos y prácticas ancestrales
andinas y la mejora del estado nutricional, centrada en el binomio madre-niño, incentivando el
consumo adecuado de los alimentos andinos; así como la realización de acciones preventivas
de salud.
El fomento del consumo de alimentos locales se ha realizado destacando las ventajas nutritivas
de los mismos e identificándolos como parte del legado cultural. A través de las actividades
comparten los saberes comunitarios de la población realizando acciones con la participación de
mujeres organizadas de los Clubes de Madres y comedores, quienes han reforzado su proceso
de capacitación en concursos de comidas en base a alimentos locales, y replicando lo aprendido
en sus organizaciones121.
Un aporte trascendental de los pueblos indígenas del Perú, han sido más de 3,500 variedades
de papas nativas, que se cultivan en zonas alto andinas por encima de los 3 mil metros de
altitud, en lugares donde ningún otro cultivo prospera. Hay zonas como la provincia de Vilcas
Huamán (Ayacucho), en donde el régimen de lluvias ha cambiado drásticamente, las heladas
son más intensas y las granizadas fuertes se han hecho impredecibles. Estas condiciones ponen
en riesgo la seguridad alimentaria de las familias indígenas, una situación que afecta sobre
todo a las niñas y los niños.
Para hacer frente al cambio climático, recientemente 283 productores quechuas de Vilcas
Huamán se encuentran recuperando y conservando las semillas de más de 300 variedades
de papa nativa, como estrategia de sostenibilidad basada en los conocimientos y las prácticas
ancestrales, manteniendo el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano.
Estas variedades de papas nativas son consideradas alimentos del futuro, por ser resistentes a
los climas extremos, las plagas y las enfermedades, además de tener un alto valor nutritivo con
alto nivel de energía, vitaminas, minerales, antioxidantes y fibras, libres de grasas. CHIRAPAQ, el
Centro de Culturas Indígenas del Perú, ha acompañado esta iniciativa junto a los productores
organizados en la Asociación de Productores Agroecológicos de Vilcas Huamán, Saurama
y Huambalpa (APAVISAH), con el apoyo de Pan para el Mundo.
También ha apoyado el establecimiento de un sistema de riego de Kichkiykuq a través de una
alianza estratégica entre la comunidad de Huallhua, el distrito de Saurama, CHIRAPAQ Centro
de Culturas Indígenas del Perú, y Pan para el Mundo (Brot für die Welt).
120. Chirapaq. Seguridad y soberanía alimentaria. http://chirapaq.org.pe/es/secciones/soberaniaalimentaria
121. www.chirapaq.org.pe
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La obra permitió la instalación de sistemas de riego por aspersión para 15 hectáreas de terreno,
utilizando y aprovechando de modo sustentable el agua de lluvia, que se complementan con la
siembra y cosecha de agua (de invierno). Para ello; además del reservorio, se han instalado zanjas
de infiltración (curvas a nivel). Complementariamente, se han sembrado especies forestales
nativas como los quinuales, al borde las zanjas para una mayor sostenibilidad y dotación de
agua que produce el bosque.
En la concepción de la obra se han conjugado dos conocimientos invalorables: el saber y las
ancestrales prácticas indígenas en el manejo del agua y las tecnologías modernas de riego. Es
decir, la ciencia indígena para cosechar el agua de lluvia, el Para Yaku, el Para Yaku Huñuy y la
mirada del agua Ñawin Pukyu, los ojos para mirar el presente y el futuro de Huallhua.122
Acciones similares se han documentado en comunidades Mayangna de Nicaragua. En
Karawala, las mujeres han señalado que antes se cortaban mangles a la orilla de los ríos, y por
exigencia de las autoridades comunales, se estableció una normativa para no cortarlos y más
bien sembrarlos, y de esa forma contribuir a la conservación del agua, de las crías de peces y
de camarones. En el territorio Mayangna Sauni As, también se ordenó ya no cortar árboles a la
orilla de los ríos y caños; así como cuidar los retoños (de los árboles) que vienen creciendo.123
Para las mujeres Miskitus de Tuapi, la pesca es una actividad muy importante puesto que es
la base de la dieta de las familias. La mayoría de las familias pescan durante varios días, luego
preservan el pescado salándolo y con humo lo que les permitía usarlo hasta por un año. Esa
forma de pescar, contribuía a la sostenibilidad puesto que solo pescaban lo necesario. La pesca
se combina con actividades agrícolas.
Los conocimientos locales les permitía leer las señales que les indicaban cuando tendrían
mejores días de pesca. Por ejemplo, cuando había vientos del norte y el mar estaba calmado,
era una señal de que había muchos camarones para pescar. Con los cambios del clima, ya no
es posible leer esas señales.124
La Cacica de Pantasma, al referirse a la propia experiencia de las mujeres indígenas de Santa
María de Pantasma mencionó que cuentan con un banco se semillas criollas, en el que se
encuentran dieciséis (16) tipos de semillas, que han establecido con ayuda del gobierno,
específicamente del INTA. Ellas defienden los huertos familiares y el uso de sus productos.
Así, por ejemplo; hizo ver que de la hoja del chayote se hace guiso ya que contiene muchos
nutrientes. También se aprovecha la semilla del ayote para fines alimenticios. Dependen del
abono orgánico. Desinfectan la planta y el hoyo para la siembra de plátanos y malanga, lo cual
se puede hacer hasta con ceniza.

122. http://chirapaq.org.pe/es/secciones/soberaniaalimentaria.
123. Memoria de I foro de mujeres indígenas Mayangna. Rosita, 2015.
124. Nadya Fenley. Recuperar el Pana Pana en la comunidad de Tuapi.
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d. Agregar valor a los productos tradicionales: procesamiento y búsqueda
de mercado justo.
La estrategia de promover la producción tradicional se ha combinado con la búsqueda de añadir
un valor agregado a los productos y la búsqueda de opciones de mercado justo y alternativo.
Algunos grupos de mujeres se han articulado al Movimiento global Slow Food, que ha creado
en los últimos años una Red Indígena Terra Madre, para promover y proteger los sistemas
de producción alimentaria de los pueblos indígenas, poniendo en valor su visión holística y
reforzando los lazos con todo el movimiento Slow Food. En 2018, incluso entre los temas
abordaron las mujeres como agentes del cambio, derechos sobre la tierra, la juventud indígena
como motor del cambio, y chefs indígenas.
Una de las experiencias documentadas durante el estudio fue el caso del chile poblano.125 Hace
20 años un grupo de mujeres nahuas de Puebla fundó una empresa para producir salsas secas
con el chile serrano (Capsicum annuum), que se ha cultivado tradicionalmente en la zona, sin
embargo; a pesar de ser utilizado desde la era pre colonial y ser un producto muy popular en
México, su uso decayó por su bajo costo en el mercado, el papel de intermediarios y la poca
participación de las mujeres indígenas en las actividades de comercialización.126
Un grupo de mujeres se organizaron y aplicando prácticas agroecológicas crearon en 1992 la
empresa Seltsin.
“Nosotras somos productoras tradicionales de chile serrano y junto con slow food
buscamos dignificar la producción de un alimento que para nosotros es muy importante,
pero no le dábamos ese reconocimiento. Para nosotras, para el pueblo en general
mexicano comer picante es vital, es parte de nuestra gastronomía y es algo que no
podemos dejar. Pero también se ha vuelto un aliento de nuestro día a día. En ese día a
día y la invasión de los mercados ya el chile serrano viene de china, que está por debajo
del precio del Chile Serrano tradicional, entonces los productores de mi comunidad lo
estaban dejando de producir. Lo que hicimos nosotras, bueno esto lo inició mi mamá
para organizarse, y empezaron a decir que había que buscar un valor agregado a este
producto, primero desde esto que hay que generarnos dinero, pero también se dieron
cuenta que, con esta cosa del mercado de invasiones de otros chiles de otros países,
de la movilidad de las semillas de otros países, se estaba poniendo en riesgo la semilla
criolla de nuestro pueblo. Empezamos a hacer, primero entre las de nuestro grupo, que
tenemos que resguardar esta semilla porque se pone en riesgo nuestra historia cultural,
también pone en riesgo nuestra historia ancestral, una salsa seca la preparaba su abuela,
y para ellas es como esto del que no nos damos cuenta en esta vida tan cotidiana,
está poniendo en riesgo parte de nuestra identidad. Entonces ellas empezaron a trabajar
primero desde la parte económica, después vieron la necesidad de rescatar una semilla y
después como su papel de mamá y la verdad es que las mamás dicen “o vienes, o vienes”
y nos empezaron a involucrar a los hijos e hijas. Vas conmigo al taller, a hacer las salsas,
a esto y otro. Y también para nosotros es un proceso de verlas a ellas, de ver que es lo
que estaban haciendo. En lo personal, yo soy la segunda generación de ese proyecto que
125. El camino del empoderamiento de las mujeres de Tlaola y su chili serrano. https://www.youtube.com/
watch?v=1ovV7qNhPOA&vl=es.
126. http://www.slowfood.mx/2017/06/mopampa-empresa-de-economia-social-y-solidaria/.
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inicio mi mamá, para mí fue darle el valor a un platillo que uno pensaría que también es
muy fácil de sustituir por eso de la globalización”.127
El grupo recibió a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Xicotepec que les enseñaron
a hacer productos varios: mermeladas, chiles en vinagre, shampú con la finalidad de generar
alternativas de ingreso económicos a las familias, ya que las socias del grupo debían pagar las
deudas. El hile se siembra en terrazas a través de un sistema de producción agroecológica,
sin pesticidas, permacultura, eco técnicas aplicadas al proceso productivo y la promoción de
alianzas estratégicas con otras empresas sociales y organizaciones que producen diferentes
tipos de salsas. La empresa denominada ahora Mopampa está conformada por 13 socias
indígenas nahuas. En los últimos años han contado con financiamientos de Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional de Desarrollo Social
(Indesol). 128

6.4.

Incidencia política, uso de vía judicial y promoción de
normas de Derechos Ambientales.

A lo largo de la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el
ámbito internacional, la Justicia Ambiental, desde la mirada de los pueblos indígenas, ha sido
un tema central. Sin embargo, a pesar de importantes avances en el establecimiento de normas
internacionales y nacionales de derechos ambientales, en algunos casos a favor de los pueblos
indígenas; si se hace un recorrido en países en donde hay pueblos indígenas, se encontrará
que en su mayoría tienen historias que muestran un pasado y un presente de conflictos y
tensiones en torno a la seguridad jurídica de sus territorios y el acceso a los recursos naturales,
especialmente de calidad.
Muchos territorios ancestrales no han sido reconocidos, otros han sido invadidos, y muchos
pueblos indígenas han ido cambiando de lugar permanentemente por la baja calidad de las
tierras. Esa situación ha generado una tensión entre los modelos económicos extractivista, la
agricultura de mono cultivo expansiva y agro- pecuario frente el modelo económico comunitario
tradicional, provocando distanciamiento entre culturas y desentendimientos sobre los
ecosistemas. Para los pueblos indígenas. Como señalaba una de las personas entrevistadas:
“No podemos esperar que los otros sectores no indígenas, desarrollen una política
a favor de nuestro desarrollo porque ellos tienen otro concepto y visión que no va
acorde de nuestras realidades. Que no va acorde a nuestras vivencias, por lo tanto, mi
recomendación como estrategia es exigir la participación de las mujeres indígenas de
los pueblos indígenas en las diferentes políticas ambientales que se desarrollen en los
Estados”.129
En las prácticas y experiencias de incidencia política documentadas, protagonizadas por
mujeres indígenas, se identifican básicamente tres tipos de actividades interrelacionados:
127. Grupo focal, Mujeres LAC. Madrid, junio, 2018.
128. http://plenilunia.com/productos/mopampa-chilsec-productos-de-un-proyecto-bicultural-de-mujeres-pensadopara-las-mujeres/34282/.
129. Entrevista R. Madrid, junio, 2018.
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a) movilizaciones políticas; b) promoción y control de normas de derechos ambientales en
instrumentos de derechos humanos en distintos ámbitos; y c) uso de recursos legales.

a. Movilizaciones políticas
Las mujeres indígenas entrevistadas coincidieron en que sus principales demandas vinculadas
a la justicia ambiental son: acceso y control sobre los recursos naturales, la participación en
la formulación de leyes ambientales y el uso de recursos ambientales.130 Las experiencias de
movilización promovidas por mujeres indígenas muestran patrones diversos, en los cuales se
combinan una serie de estrategias.

b. Mujeres indígenas compartiendo liderazgos mixtos
Varias experiencias de movilizaciones de pueblos indígenas, han tenido o tienen un liderazgo
femenino muy visible. El Pueblo Arhuaco 131 en Colombia ha mantenido una lucha constante
para llamar la atención del Gobierno Nacional ante sus peticiones sobre conservación de la
naturaleza y los derechos territoriales.
En la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, viven los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco,
Wiwa y Kankuamo, quienes se rigen por La Ley de Origen, que no solo es un marco legal, sino
una forma de vida que establece la relación recíproca con la naturaleza, que define los principios
de relacionamiento y gobernanza. Una de sus principales demandas ha sido sobre la explotación
minera en la Sierra Nevada de Santa Marta. Han solicitado la suspensión de la exploración y
expedición minera, la implementación del plan salvaguardas del Pueblo Arhuaco, adecuación
del resguardo, la ley de protección territorial del pueblo, la protección del agua que beneficia a
los pueblos que circundan la sierra, el cumplimiento de los fallos judiciales, entre otros.
La dirigente Leonor Zabaleta, ha jugado un papel protagónico al frente de la lucha,132 y ha
planteado que las culturas son el pilar para la transformación de la humanidad y conservación
de la naturaleza.”133 Sobre las relaciones de género en la lucha por la justicia ambiental y el papel
de las mujeres indígenas ha señalado “no hay tema de desigualdad sino de reconocimiento a una
misión que cumplen tanto los árboles como la tierra misma, las mujeres al igual que los hombres.
En nuestras tradiciones la tierra es la madre y es la que tiene la capacidad de producir la vida de
todo lo que hay en ella, pero esta no es posible si no hay una protección. ¿Qué haríamos si la
tierra no tuviera vegetación? La madre nos da la vida, pero los árboles permiten que se den otras
cosas importantes, como el oxígeno”.

130. Grupo focal. Mujeres indígenas del sudeste asiático. Junio, 2018.
131. El Pilon. https://elpilon.com.co/arhuacos-mantienen-bloqueo-norte-valledupar/
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=l9pemODxw-w
132. Leonor Zalabeta, ha participado en la Comisión de Diversidad Biológica de Naciones Unidas, en la Red de Mujeres
por la Biodiversidad y el grupo de trabajo de los pueblos indígenas de Naciones Unidas en Ginebra. En 2007 el
Primer Ministro de Suecia le entregó el Premio Internacional de los Derechos Humanos Anna Lindhs. Tomado del
ecologista. 2017.
133. El ecologista. La tierra es la madre y es la que tiene capacidad de dar vida1/10/2017 | Nº 93.
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=35191
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Sobre el papel de las mujeres y la necesidad de asumir el liderazgo, agregaba, “…Una mujer
indígena tradicional es la que realmente sostiene esa manera de ser y de pensar de los que
viven en el territorio. Hay muchas actividades donde ellas son el pilar y aparte de criar los hijos
hacen también otras labores, de artes, agrícolas, sociales incluso; en reuniones organizativas
y de autogobierno y desde niñas porque se instruyen para ello. Las mujeres están ligadas a lo
que no se abandona nunca, por ejemplo, el tejido, permanentemente por dónde va caminando
va tejiendo es parte de su vida. Pero es necesario que haya mujeres que nos dediquemos a
ser líderes para incluir esa visión y sentir de la mujer indígena dentro de nuestros procesos y
espacios políticos”.134
En la Sierra Nevada de Santa Marta han combinado diversas estrategias como: apelar a la
solidaridad de movimientos sociales y otros pueblos indígenas, como la marcha patriótica, el
pueblo Wayuu, el Consejo Nacional Indígena del Cauca, incluso de celebridades colombianas,135
entre otros; marchas en las cuales han participado diversas organizaciones, incluyendo partidos
políticos y han hecho invitaciones a sumarse a la población en general; con participación en
negociaciones políticas. Leonor Zabaleta ha dicho al respecto, “El talón de Aquiles aquí es la
minería porque eso es lo que destruye el medio ambiente y la naturaleza”.136
Para ocupar el liderazgo en organizaciones mixtas, las mujeres indígenas han combinado el
desarrollo de capacidades, con el fortalecimiento organizativo propio. Tal es el caso de las
mujeres del Pueblo Indígena Tacana, 137 que forman parte del Consejo Indígena del Pueblo
Tacana CIPTA, que es una organización mixta que integra tanto a hombres como a mujeres, y
que prioriza en su estatuto “Promover la participación equitativa de hombres y mujeres en el
ejercicio de funciones y proyectos.” El CIPTA, es parte de la Central de Pueblos del Norte Paceño
CPILAP, del departamento de La Paz de Bolivia, y es una organización afiliada a la CIDOB que
es parte de la COICA, Organización que representa a los pueblos indígenas de la cuenca del
Amazonas. El CIMTA, forma parte de la Central de Mujeres Indígenas de Bolivia CMIB, que es la
organización que es parte de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB.
En noviembre 2001, en el II Encuentro de Mujeres Tacanas, se reorganizó el Consejo Indígena
de Mujeres Tacanas (CIMTA) priorizando los siguientes objetivos:
•

Promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel comunal y
de la TCO Tacana I;138

•

Luchar por defender los derechos de la mujer, para ser respetadas y escuchadas;

•

Trabajar coordinadamente con el CIPTA para mejorar la situación de la mujer en la
familia y la comunidad (educación, salud y situación económica); y,

134. El ecologista. No. 93, 2017.
135. El artista Carlos Vives se comprometió con los Mamos arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta a enviar
al mundo un mensaje de preservación de la reserva natural afectada por el cambio climático después de recibir
una petición hecha en nombre de los pueblos indígenas de la Sierra por el Mamo Camilo. http://caracol.com.co/
emisora/2018/03/05/santa_marta/1520243158_931050.html.
136. El ecologista. 2017.
137. AYNI. FIMI. Consejo Indígena de Mujeres Tacanas.
138. La Tierra Comunitaria de Origen Tacana I, está ubicada en los municipios de Ixiamas y San Buenaventura de la
provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz, Bolivia.
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•

Apoyar las organizaciones comunales de mujeres, para trabajar unidas y solucionar
los problemas juntas.

Ellas definieron como su visión que las Mujeres Tacanas participan en igualdad de condiciones
de conocimiento y poder de decisión en instancias orgánicas y representativas dentro y fuera
de la TCO; y como su misión, que el CIMTA, trabaja de forma conjunta con el CIPTA para
lograr empoderar a las mujeres y cualificar su participación en todos los campos y áreas del
conocimiento; y los niveles de representación.
En 1997 el CIPTA inició el largo proceso titulación de sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
Después de casi 20 años, el difícil proceso de negociación con instancias públicas, colonizadores
y empresarios de la zona, no ha terminado; aún falta titular una alícuota de la TCO.
Entre el 2000 y 2002, el CIPTA con la participación del CIMTA elaboró su Estrategia de Desarrollo
Sostenible de la TCO, cuyos mandatos se enmarcan en la gestión de su territorio por medio del
manejo sostenible de los RRNN, el fortalecer la organización para representar a sus comunidades
legítimamente ante instituciones públicas y privadas.
La organización de mujeres está promoviendo un proceso de incidencia política para incrementar
la experiencia de los habitantes en especial de las mujeres de la TCO en el manejo de recursos
naturales de forma sostenible y su compromiso con la gestión de su territorio, aumentando
conocimientos el cambio climático, el mejoramiento del manejo de los RRNN y mejorando la
dieta alimenticia con la agregación de nuevos ingredientes. Lo que se han planteado es contar
con un documento para negociar con los gobiernos locales de Ixiamas y San Buenaventura,
desde la práctica del manejo de los RRNN hasta la incidencia política del CIMTA como respuesta
al cambio climático.
Las estrategias aplicadas han sido: fortalecer la organización de las mujeres indígenas,
aumentar sus capacidades, empoderarlas económicamente mejorando los procesos de
manejo, recolección y venta de productos provenientes del manejo de los recursos naturales
y la implementación de parcelas hortícolas de patio para mejorar la dieta alimentaria familiar;
siempre combinado con negociación con los gobiernos locales.

c. Incidencia para la movilización en espacios académicos.
En la Universidad Estatal de Benguet en la Región de la Cordillera en Filipinas enfrentaban el
problema de que estudiantes y docentes indígenas estaban en riesgo de perder su identidad
cultural y conocimientos tradicionales. En 2017 hicieron un estudio “Desafíos para la integración
del sistema de conocimientos y prácticas indígenas en el currículo terciario de la Universidad
Estatal de Benguet ”y los resultados demostraban la falta de materiales de referencia (textos,
literatura local, documentales, materiales culturales, otros); falta de valoración y orgullo por la
brecha de transferencia intergeneracional (sobre sitios y prácticas sagradas, migración urbana,
connotaciones negativas de la cultura indígena por creencias religiosas);limitada exposición
de personal docente; crisis de identidad y falta de políticas institucionales para incorporar los
conocimientos tradicionales y enfoque de género en el currículo.139
139. Plan de incidencia de GIGY GUMA-AD BANES, de Filipinas en la Escuela Global de Liderazgo de FIMI. Raise Awareness
on Indigenous Human Rights to integrate Indigenous Knowledge Systems and Practices (IKSP) and Gender and
Development (GAD) Perspectives in the Institutional Programs/Activities of Benguet State University. 2017.
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Consciente de que la escuela es una de las principales vías para integrar los Derechos Humanos
de los Pueblos Indígenas para sensibilizarlos sobre los conocimientos tradicionales y el enfoque
de género, Gygy elaboró un plan de incidencia que incluye las siguientes actividades:
a) Desarrollo de capacidades para docentes para que aprendieran a integrar
conocimientos tradicionales y perspectiva de género en sus planes de clases,
metodologías, actividades y programas;
b) Organizar presentaciones culturales para estudiantes con danzas, cantos,
gastronomía, artesanías y arte, con participación de diversos actores comunitarios;
c) Realizar estudios participativos sobre conocimientos tradicionales y género para
producir materiales sobre cultura indígena. Entre los temas considerados están:
seguridad alimentaria, tierra, recursos y ambiente;
d) Recolección de materiales de referencia sobre los temas; y,
e) Actividades de extensión universitaria como visitas a comunidades para compartir
resultados de estudios o foros abiertos.
Las actividades serían informadas a través de la red social y notas informativas de las personas
responsables de los departamentos, serían integrados en boletines universitarios públicos y
organizaciones de la comunidad serían invitados expresamente. Para la realización de cada
actividad se conformaría un equipo de coordinación que deberá elaborar un plan de actividades
y un mecanismo de monitoreo y retroalimentación, incluyendo hojas de evaluación distribuidas
entre participantes al concluir las diversas actividades previstas. Para asegurar las relaciones
éticas con las comunidades, los resultados de las investigaciones serán validadas antes de
publicarse a través de actividades comunitarias. Las actividades se realizarían asegurando la
participación de diversos departamentos de la Universidad (género, recursos humanos, vice
rectoría, ciencias y artes, organizaciones comunitarias, entre otros).

d. Incidencia para promover políticas públicas nacionales utilizando como
marco de referencia procesos, acuerdos, y recomendaciones globales
(ODS, Foro Permanente sobre cuestiones indígenas en la ONU).
Tal como se ha indicado previamente, uno de los objetivos de las actividades de movilización
e incidencia promovidas por las mujeres de pueblos indígenas; es participar en la elaboración
de leyes nacionales sobre ambiente. La Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de
Bolivia CNAMIB,140 se planteó en ese contexto, elaborar un marco de Acción Estratégica para la
defensa e inclusión de los Derechos Humanos de Mujeres indígenas de Bolivia en las Agendas
de Desarrollo Sostenible a nivel local, nacional e internacional. Para ello; han implementado un
plan de fortalecimiento de capacidades de negociación e incidencia para las lideresas indígenas
y actores que participan precisamente en la elaboración implementación y seguimiento de las
agendas de desarrollo sostenible a nivel local, nacional e internacional.
El objetivo del plan de incidencia es generar procesos de empoderamiento de las mujeres y
jóvenes indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia para fortalecer sus capacidades
organizativas, de exigibilidad y de incidencia para la defensa, inclusión y ejercicio de sus
140. AYNI- FIMI. 2018.
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derechos humanos individuales y colectivos en las agendas de desarrollo sostenible a nivel
local, nacional e internacional. Para lo cual propusieron lo siguiente:
-

Implementar un plan de fortalecimiento de capacidades de negociación e incidencia
para las lideresas indígenas y actores que participan en la elaboración, implementación
y seguimiento de las agendas de desarrollo sostenible a nivel local, nacional e
internacional.

-

Elaborar un Modelo Desarrollo Integral para Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y
Amazonía y planes de acción para las regiones del Oriente Chaco y Amazonía desde
las perspectivas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la mujer indígena.

-

Generar espacios de deliberación política y canalización de las propuestas de las
mujeres indígenas.

-

Elaborar e Implementar un Plan de Comunicación y difusión de conocimientos sobre la
Agenda de Desarrollo 2030, la participación e inclusión de mujeres y pueblos indígenas.

Entre las actividades previstas para desarrollar el plan de incidencia político, están la
conformación de mesas de diálogo, concertación y discusión con entidades de gobierno
y de la sociedad civil.
Otra experiencia analizada ha sido el plan de incidencia de una participante en la
Escuela Global de Liderazgo de FIMI en Bangladesh, 141 un país con una población de
160 millones de habitantes, en el cual viven 50 pueblos indígenas y tribus en 64 distritos.
El pueblo Santals que tiene una población estimada de 202,744 habitantes, vive en
la División de Rajshahi. El Pueblo Garo con 1,020,000 vive en zona de planicie del
Distrito de Mymemsigh. Otros que viven en altiplanos son Chittagong Hill Tracts, Sylhet,
Chakma, Rakhain, Tripura, Monipuri, Urao, Marma. El acceso a la tierra es el principal
factor de violencia y, en caso de los pueblos indígenas- adibashis – adquiere diferentes
formas como saqueos o quemas de viviendas, ocupación de tierras a la fuerza, violación
organizada contra mujeres adibashi por hombres de los grupos de poder apoyados
por las agencias responsables de hacer cumplir la ley, especialmente la policía y los
miembros del partido político en el poder.
A través del plan de incidencia se propuso involucrar a actores del nivel nacional para
asegurar respuestas a violaciones sufridas por minorías religiosas y asegurar que
representantes de las minorías sean parte de las estrategias y políticas estatales para
empoderarlos y respetar sus identidades.
El resultado esperado que es que los formuladores de políticas, protejan los derechos territoriales
de las mujeres indígenas y sus comunidades, aunque también se esperan resultados individuales
tales como auto protección, desarrollo de liderazgo, comunicación, negociación, auto empleo
por el desarrollo de habilidades, entre otros. Las actividades previstas son reuniones de consulta,
e instalación de una mesa nacional de incidencia y negociación. Se acompañará con construir
sinergias con otras organizaciones para el desarrollo laboral e incremento de habilidades en las
participantes. En las reuniones de consulta se plantea involucrar a diferentes actores, grupos de
141. Shapla Swarna RuramIndigenous Women Rights Activist and Leader Human Rights Oﬃcer, BCHRD, plan de
incidencia Promoting of UNPFII Indigenous peoples’ collective rights in Bangladesh.
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minorías, mujeres y hombres de diferentes partes del país, con al menos 3 o 4 formuladores de
políticas y con capacidad para incidir en el ámbito nacional.
La estrategia que se plantea utilizar son las recomendaciones de La Sesión XVII del Foro
Permanente sobre cuestiones indígenas en la ONU referidas al derecho colectivo a tierras,
territorios y recursos; involucrar a la red nacional de organizaciones de la sociedad civil y
la Alianza de Derechos Humanos de Bangladesh.142 Se espera que a través del proceso de
incidencia se pueda proveer a las mujeres tribales de una plataforma que les permita aumentar
su comprensión sobre cultura de paz, diálogo intercultural que puedan utilizar en sus propios
contextos y diseminar a través de la red de las organizaciones de la sociedad civil.

e. Incidencia a través de la revitalización y promoción en políticas de
salud de la medicina tradicional indígena.
En Paraguay,143 Margarita, Pueblo Ache, que realiza trabajos como promotora de salud de su
comunidad Koetuwy y apoya trabajos comunitarios como producción de hierba mate y cultivo de
otros alimentos orgánicos, formula como participante en la Escuela Global de Liderazgo un plan
de incidencia, con el objetivo de que todas las mujeres Aché puedan tener más conocimientos
interculturales sobre el uso de las plantas medicinales, además de los conocimientos de su
propia cultura. Con ello; se propone avanzar hacia una soberanía medicinal, a raíz de la falta de
medicinas por parte de las instituciones estatales.
Las actividades que ha considerado en el plan de incidencia son: recolección de saberes
ancestrales de las abuelas y abuelos Ache; conocimiento sobre las hierbas medicinales que
se utilizan actualmente los pueblos Ava guaraní y Mbya guaraní. Posteriormente se plantea
sistematizar los conocimientos, hacer formación en el uso de las plantas medicinales; cultivar
una farmacia comunitaria; actividades de socialización con las comunidades, docentes,
estudiantes; registro de propiedades medicinales, registro audiovisual, edición y publicación de
un libro con el material sistematizado.

f.

Uso de la vía judicial

Tal como señalaba una de las personas entrevistadas, la justicia ambiental implica la posibilidad
de que las personas puedan acudir mediante la vía jurisdiccional para solicitar la protección del
medio ambiente, “si no existe una forma o mecanismo de cómo defender al medio ambiente, los
recursos naturales o animales, nosotros mismos nos estaríamos afectando. Me parece que ahora
142. Global Human Rights Defensa (GHRD), BCHRD han constituido la Alianza de derechos humanos de Bangladesh
(Human Rights Alliance Bangladesh (HRAB) para transversalizar los temas de los pueblos y grupos marginados en
Bangladesh.
143. Margarita Mbywangydel Pueblo. Proyecto en la comunidad de Koetuwy. Huerta medicinal y recuperación de saberes.
Margarita nació en la comunidad Koetuwy. Fue raptada por no indígenas a los cinco años quienes la tuvieron hasta
los 20 años como criada. A los 20 años, alrededor del año 1980, se reencontró con su familia. Desde entonces está
trabajando a favor de su pueblo, realizando varios proyectos colectivos. Fue la primera mujer Aché que llegó a ser
líder de su comunidad y del pueblo Aché. Se presentó como candidata para la senaduría en las elecciones del año
2009 con el Frente Guasu. No llego a ser electa, pero durante el mandato del Presidente Lugo, presidió el Instituto
Paraguayo del Indígena, siendo la primera y única persona indígena en ocupar el cargo. Actualmente es presidenta
de la Asociación de Comunidades Ache ACA, y trabaja como promotora de salud de su comunidad Koetuwy y apoya
diferentes trabajos comunitarios como producción de yerba mate y cultivo de otros alimentos, todos orgánicos.
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la lucha esta sobre todo inclinándose cuando las mujeres indígenas forman parte de las demandas
en defensa precisamente del medio ambiente o los recursos naturales. Desafortunadamente las
mujeres indígenas cuando están al frente de esta lucha, ponen en riesgo su vida”. 144
Un caso del cual una de las personas entrevistadas hizo referencia, fue en Oaxaca,145 en
donde distintos sectores de la población se organizaron y a través de la Asociación Civil Litigio
Estratégico Indígena (LEI), presentaron un caso ante los órganos jurisdiccionales para que
el derecho al medio ambiente consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales suscritos por México, fueron tomados
en cuenta para restaurar ecológicamente y sanear la contaminación de los ríos Atoyac y Salado
que atraviesan la ciudad de Oaxaca y sus zonas conurbadas.
Utilizaron como referente la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 y la Ley de Amparo
del año 2013. Después de cuatro años la sentencia La Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN)de la Corte señaló que las autoridades responsables son omisos en adoptar todas las
medidas a su alcance y ordena al Estado a realizar todas las acciones necesarias para convenir,
con el gobierno federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y
con las autoridades locales, medidas de protección ambiental, específicamente por lo que hace
al vertimiento de aguas residuales a los cauces de los ríos. También ordena aplicar acciones
de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio ecológico, así como la protección al
ambiente.
Ordena igualmente que los responsables deberán realizar programas de limpieza en los
mencionados ríos; así como ejecutar y operar infraestructura y servicios necesarios para la
prevención y control de la contaminación y el mejoramiento de la calidad del agua de los ríos
Atoyac y Salado. 146
Una persona entrevistada señalaba al respecto: “lo que se tiene que hacer es trabajar en
mecanismos legales, incluso en políticas públicas de defensa del medio ambiente y, desde luego
reformular las estrategias; puede ser a través de medidas legislativas o jurídicas que permitan
que las personas, ya sea de manera individual o colectiva puedan activar un mecanismo procesal
para la defensa del medio ambiente u otro mecanismo relacionado. A través de política pública
para fortalecer precisamente la política ambiental. Desde luego un aliado importante para
nosotros, son los instrumentos internacionales, precisamente el derecho internacional que se
debe de tomar como referencia para la defensa del medio ambiente y los otros derechos que
tienen que ver de manera directa con la salud, la biodiversidad y otros derechos conexos”.147

144. Reynaldo Mareo Vásquez Ramírez. Jurista de origen Chol de Chiapas en México.
145. Grupo focal mujeres indígenas de LAC. Junio, 2018.
146. INVI Noticias. Ivonne Mateo, 05/12/2018
147. Entrevista R.V. junio, 2018.
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7. Conclusiones
La creciente discusión en el mundo sobre los cambios e impactos climáticos en las poblaciones
locales, integró la discusión sobre la importancia de que los pueblos tengan acceso a una
justicia ambiental. La definición de un concepto de Justicia Ambiental, está ligada a una visión
de derecho. Entendiendo que todas las poblaciones del planeta, tienen derecho a vivir en un
ambiente sano que pueda ser la base para su desarrollo integral de sus culturas. Aun así; las
discusiones iniciales estuvieron relacionadas con grupos étnicos que identificaron las limitaciones
a vivir en ambientes sanos y los impactos, como parte de la discriminación estructural que las
poblaciones más pobres viven en muchos de nuestros países.
Al hablar de Justicia Ambiental, vemos la relación intrínseca con la injusticia ambiental o incluso
violencia ambiental, como lo identifican las mujeres y pueblos indígenas. Antes de ir un poco
más allá en la discusión sobre Justicia Ambiental, es necesario que quede de referencia que los
pueblos indígenas y especialmente las mujeres indígenas tienen uno de los impactos más bajos
en la huella de carbono en el planeta, lo que significa que la contaminación que generamos
sobre el medio ambiente es una de las más bajas, y existen claras evidencias de la relación
entre pueblos indígenas y conservación del medio ambiente. Al tomar un mapa y observar las
áreas con mayor diversidad biológica en el mundo, se observa que son los mismos territorios en
donde los pueblos indígenas han vivido de manera tradicional. Y, aun así; frente a los crecientes
cambios climáticos son los grupos más afectados, en sus medios de vida, dietas, cosmovisión
y estructuras de gobernanza.
El concepto de Justicia Ambiental, es un concepto externo a las culturas de los pueblos indígenas,
pero ha sido adaptado a la realidad y la propia búsqueda de ese equilibrio ambiental que ha sido
impulsado por actores externos. Las mujeres indígenas han identificado que el desequilibrio
en sus territorios ha sido generado por industrias extractivista, que van generando conflictos,
desequilibrios ambientales y culturales, y genera violencia en sus territorios, entornos naturales,
recursos naturales y en sus cuerpos. Las mujeres indígenas se identifican como las guardianas
de la Madre Tierra, así los impactos que hay sobre ella, también son impactos sobre las mujeres
indígenas y por consiguiente son impactos negativos contra todos los pueblos indígenas.
La lucha de las mujeres indígenas para lograr una justicia climática es vista desde la importancia
de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Aún, entendiendo que las injusticias
climáticas o violencia ambiental afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres, el tema
de los derechos colectivo de un pueblo, es identificado como el respaldo a los derechos de las
mujeres. Se entiende que las injusticias ambientales tienen su impacto no sólo como individuos,
sino a todo un pueblo. Una lideresa indígena de Tailandia, expreso: “Ahow Kow Pur Thor Krow
Rea Rea”: Sobrevivimos en la tierra, tenemos que conservar la tierra de nuestra madre.
En ese contexto, las mujeres indígenas vinculan el concepto de Justicia Ambiental con la certeza
de que, como mujeres y pueblos indígenas, deben gozar plenamente del Derecho a la salud,
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la dignidad, la cultura, la vida, un ambiente sano y seguro, así como de alimentos limpios y
saludables. En las entrevistas realizadas a lo largo del estudio, se reaﬁrmó que sus pueblos
gozan del derecho inherente a tener agua, aire, tierra y alimentos limpios y que muchas de ellas
son poseedoras de conocimientos y prácticas tradicionales para gestionar esos recursos.
Hemos visto a lo largo del estudio, que se dan diferentes impactos climáticos sobre los territorios
de los pueblos indígenas, como la disminución de los rebaños de renos por la contaminación
y el cambio climático, en el norte de Rusia y Escandinavia que afecta a los pueblos indígenas
europeos que afecta el medio de vida de todo un pueblo. En África, la incursión de grandes
industrias extractivas que buscan acceso a recursos primarios, o incluso organizaciones
conservacionistas, han tenido grandes impactos en la vida de poblaciones indígenas nómadas,
no sólo prohibiendo el acceso a territorios donde tradicionalmente obtenían sus alimentos,
sino también rompiendo con la cohesión social indígena y la transmisión de los conocimientos
y saberes tradicionales. Y así; entre otros pueblos indígenas del mundo los impactos y los
dilemas en cuanto a la supervivencia cultural, son similares. Entre los desafíos similares que
se identiﬁcaron en el estudio, es que la seguridad jurídica es necesaria para una gobernanza
responsable, sin seguridad jurídica los pueblos indígenas y las mujeres es más difícil participar en
procesos de autodeterminación y se hace más difícil luchar para encontrar la justicia climática.
Un desafío importante, es la identiﬁcación que en ocasiones los actores externos que tienen
intereses sobre los territorios indígenas; no solamente son grandes empresas extractivistas,
sino también organizaciones no gubernamentales quienes en nombre de la conservación de los
espacios naturales violan los derechos de los pueblos indígenas, desalojándolos de las tierras
que ancestralmente han habitado. En acciones como estas, la defensa territorial por parte de
mujeres indígenas ha traído consecuencias una criminalización de las luchas territoriales y
ambientales. En muchos países, se han utilizado las normas nacionales para prohibir o perseguir
manifestaciones y luchas sociales de los pueblos indígenas. La violación de los derechos de
los pueblos indígenas se amplía a hostigamientos, amenazas e incluso la muerte de defensores
de derechos de pueblos indígenas. Este es un fenómeno global alarmante, y es un elemento
más dentro de la violencia ambiental que viven las mujeres indígenas en el mundo. Es por ello
importante, seguir levantando nuestras voces para que los Estados y las empresas transnacionales
pongan a ﬁn a la criminalización, encarcelación, intimidación, coerción, amenazas de muerte y
asesinatos de los defensores y defensoras de derechos indígenas y ambientales.
En términos de justicia climática; las mujeres indígenas consideran que es importante
la inclusión de la esfera humana y no humana en la discusión, en donde quede reﬂejada la
articulación de procesos económicos, extractivos y los cambios ambientales que son la base
de las desigualdades de poder. Se debe de tomar como base en la discusión de la Justicia
Ambiental, que la soberanía y autonomía derivadas de nuestras tierras, territorios y recursos
están estrechamente relacionadas con la soberanía y autonomía derivadas de nuestros cuerpos,
mentes y espíritus. Hemos visto que, a raíz de la introducción de las industrias extractivas
(minería, extracción de petróleo, tala de madera, etcétera), ha aumentado la explotación y
violencia sexual inﬂigida sobre mujeres y niñas indígenas en muchas comunidades, así como
el abuso de drogas y alcohol, las infecciones de transmisión sexual, las divisiones dentro de
nuestras familias y comunidades, y toda una serie de problemas sociales y sanitarios.
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Las mujeres indígenas reconocen los impactos y las tragedias de la violencia ambiental en sus
comunidades y territorios, pero también ponen de manifiesto la importancia de las estrategias
para avanzar, que las hace resilientes. En las diferentes experiencias que se documentaron
durante el estudio, queda claro que las mujeres indígenas son actores activos dentro de sus
entornos que luchan para romper con la violencia ambiental y presentan experiencias que ya
se han venido dando para lograr esa justicia ambiental en sus territorios y sus cuerpos. Un
aspecto primordial, son los conocimientos tradicionales indígenas que se utilizan en diferentes
estrategias y prácticas para alcanzar tal Justicia Ambiental. Por eso, en varias entrevistas un
aspecto en común que definieron las mujeres, es la importancia de fortalecer estos conocimientos
tradicionales para fortalecer la cultura, pensando en el bienestar futuro de los hijos e hijas de
vivir en un medio ambiente sano.
La participación en procesos de incidencia debe de ser vital, para poder impulsar acciones de
protección del medio ambiente, en conjunto con prácticas de desarrollo sostenible y producción
de alimentos que nos ayuden a disminuir las brechas de injusticia social, ambiental y cultural en
la cual las mujeres se ven inmersas.
Se identificaron prácticas y estrategias que van desde acciones de incidencia local a través del
fortalecimiento de las organizaciones y la participación de mujeres indígenas en los procesos
de gobernanza territorial, fortaleciendo las instituciones tradicionales de gobernanza, así
como la sensibilización para la inclusión de las mujeres en estos espacios. Acciones que han
demostrado, tener un impacto positivo en la seguridad territorial indígena. Otros procesos de
incidencia, se relaciona con las alianzas con otros en términos de trabajos en conjunto con
otras organizaciones, que han tenido aprendizajes enriquecedoras en niveles locales como se
vio con la experiencia de la organización de mujeres Wangki Tangni en Nicaragua; en donde
se incorpora a diferentes actores de organizaciones de sociedad civil, redes internacionales e
instituciones de gobiernos a trabajar con las mujeres para romper con la violencia ambiental
y de género en sus comunidades. O las experiencias de incidencia global que se tiene con la
red Elatia, que abarca experiencias enriquecedoras en todo el mundo que sirve para establecer
espacios de aprendizaje colectivo y búsqueda de soluciones desde diferentes enfoques a la
violencia climática.
Otras prácticas identificadas tienen que ver con la comunicación, la transmisión de nuestros
mensajes, de las voces de las mujeres indígenas. Que se vio a través de campañas locales y
globales, concursos y la exposición de las lideresas indígenas con sus experiencias; esto logra que
el interés nacional o internacional se enfoque hacia las causas de lucha de las mujeres indígenas
por la justicia climática. Este llamado de atención también ha tenido como consecuencia en
relación a identificar y que se reconozca la importancia de las mujeres indígenas promotoras
de derechos que han recibido premios vinculados a su trabajo en pro de la justicia ambiental.
Otra de las estrategias que las mujeres indígenas están realizando; es la promoción y práctica
de la sanación para lograr el buen vivir. La sanación es entendida como el equilibrio entre la
interrelación de los elementos espirituales, los seres humanos y la naturaleza. Los pueblos
indígenas utilizan estos rituales en diferentes esferas de su vida diaria, y pone de manifiesto la
importancia que se ha dado siempre al reconocimiento de los recursos tangibles e intangibles
en nuestras culturas.
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Por lo cual consideran elemental, el trabajo para fortalecer la cultura y conocimientos tradicionales
para lograr la Justicia Ambiental, pensando en el bienestar futuro de los hijos e hijas de nacer
sanos y en un medio ambiente limpio. En donde las mujeres impulsen procesos de sanación de
los pueblos y la Madre Tierra, fortaleciendo la cultura y los derechos. Nuestros Pueblos poseen
los conocimientos necesarios para sanarnos. Si bien muchas enfermedades causadas por los
efectos de la colonización, posiblemente tengan que tratarse con medicina occidental, sabemos
que nuestros propios conocimientos y prácticas curativas, transmitidas por nuestros abuelos
y abuelas, son esenciales para la sanación de nuestros pueblos y nuestra Madre Tierra. Los
rituales de sanación son parte integral de la cosmovisión de los pueblos indígenas, y son una
institución comunal que en algunos países han sido integrados como una práctica dentro de las
estructuras de los espacios de gobernanza tradicional. Y estos espacios de sanación suelen ser
de carácter individual, familiar y colectivo comunitario.
Estos procesos de sanación están íntimamente ligados con procesos de revitalización y
fortalecimiento cultural que se lleva a cabo a través de un enfoque de revitalizar los sistemas de
producción y alimentación indígena, a través de la recuperación no solo de tipos o formas de
preparación de alimentos, sino también de recuperar sistemas de reciprocidad indígena para
la producción agrícola, pesca, caza o relección de productos no maderables de los bosques.
El papel de las mujeres en estos procesos, ha sido primordial y protagónico, como ha sido su
participación en la diversificación de semillas o la búsqueda de valor agregado y participación
en los mercados más justos.
Es importante notar que las estrategias que desarrollan las mujeres indígenas para responder a
la injusticia climática además de variadas son creativas, las mujeres indígenas han encontrado
otros espacios dentro de aquellos que tradicionalmente se utilizan para incidir. Un desafío y al
mismo tiempo ha sido un aspecto positivo, ha sido la construcción de un liderazgo mixto dentro
de las organizaciones indígenas, en donde tanto hombres como mujeres trabajen de manera
conjunta para abordar la problemática ambiental y buscar soluciones que incluyan visiones más
amplias e integrales. En cuanto a las políticas públicas, la incidencia ha significado la construcción
de políticas que respondan a la realidad de las necesidades que los pueblos indígenas y las
mujeres indígenas, han sido desarrolladas en temas ambientales, salud y educación que son
partes integrales para la construcción de un ambiente sano que lleva a una justicia climática y
el buen vivir de los pueblos.
La protección de nuestra salud, tierras y recursos, entre ellos el aire, el agua, las lenguas,
las culturas, las comidas tradicionales y las formas de subsistencia, la soberanía, la libre
determinación y la transmisión de nuestros conocimientos tradicionales y enseñanzas a las
generaciones futuras, constituyen derechos humanos inherentes e inalienables. Estos derechos
están ratificados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y en otras normas internacionales, por lo cual; los Estados (países) y sus Territorios,
así como los organismos de las Naciones Unidas, las corporaciones y los Pueblos Indígenas.
La defensa del territorio y la búsqueda de la Justicia Ambiental para las mujeres indígenas no
puede verse separado de la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos colectivos
de los pueblos a los cuales pertenecen. La Justicia Ambiental es para las mujeres indígenas
un concepto que debe ser visto desde el ámbito de derechos, por lo tanto, no puede verse de
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manera separada como grupo de mujeres dentro de las comunidades indígenas, ya que abarca
y transciende a una serie de elementos indispensables para el buen vivir y la reproducción
cultural de los pueblos. Y dentro de estos; la reproducción de los conocimientos y saberes
tradicionales indígenas son una importante estrategia para salvaguardar la cultura, el territorio,
nuestro medio ambiente y por ende lograr la Justicia Ambiental.
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8. Recomendaciones
-

Instamos a los Estados a que enfoquen inversiones que hagan frente al cambio
climático en los territorios indígenas, que incluyan un fuerte componente de
participación de los actores locales como parte activa en los procesos de definición
y administración de las acciones y no solo como simples beneficiarios. Los proyectos
deberán ser aplicados desde un enfoque de Derechos Humanos, facilitando la
creación de espacios de diálogo intergeneracional y abordaje holístico e integral,
respetando y aplicando los conocimientos de los pueblos indígenas.

-

Se solicita que todo proceso nacional o internacional, que tenga relación con pueblos
indígenas, respete los conocimientos tradicionales de las mujeres indígenas en el
desarrollo, la protección medioambiental, las prácticas culturales, la producción
de alimentos y salud, asimismo que se fomente e impulse la participación plena y
efectiva como lideresas y expertas en todos los niveles de toma de decisión de estos
temas.

-

Solicitamos que se ponga fin inmediato a la criminalización, la encarcelación, todas
formas de intimidación, coerción, amenazas de muerte y el asesinato de todos los
defensores y defensoras de los derechos indígenas y ambientales.

-

Se insta a los Estados a tomar medidas para eliminar la discriminación hacia la salud
de la mujer indígena y sus prácticas de parto, y las técnicas tradicionales de partería,
y que respeten el uso de conocimientos de medicinas tradicionales; de igual manera
que otros sistemas y métodos de salud, incluido el derecho de las curanderas y
curanderos indígenas de proteger, aplicar y compartir sus conocimientos de la
manera que decidan.

-

Es necesario que el sector académico e investigadores de Derechos Humanos y
medio ambiente, faciliten para que los pueblos indígenas puedan documentar los
casos de violencia ambiental, incluidas agresiones sexuales, trata de personas con
fines de explotación sexual, la desaparición y asesinatos de mujer y niñas indígenas,
que es el resultado directo de la afluencia de industrias extractivas mineras,
petroleras, de fracturación hidráulica (fracking), madereras, y otras. Es necesario,
que no solo los agresores individuales rindan cuentas, sino también las empresas
nacionales e internacionales respondan a la justicia tanto en los países como en
procesos internacionales, a fin de acabar con la impunidad.

-

Seguiremos realizando acciones para educar a nuestros pueblos sobre la relación
existente entre la salud reproductiva y la contaminación del medio ambiente, así
como sus Derechos Humanos, como la Declaración de Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, los tratados entre naciones y otras normas
internacionales.
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-

Seguiremos trabajando en pro del fortalecimiento de las capacidades y la formación
de mujeres y niñas afectadas, y otros miembros de la comunidad a que documenten
y fundamenten sus experiencias e impactos por la violencia ambiental, a fin de
que los Estados rindan cuenta por los daños, prejuicios y violaciones a Derechos
ocasionados.

-

Es necesario que en nuestros trabajos integremos la participación, experiencias
y desafíos de las personas indígenas con discapacidad, así como a recabar
información adicional para documentar el vínculo entre las discapacidades y ciertas
enfermedades, y la exposición prenatal a sustancias tóxicas en sus territorios.

-

Se insta a los Estados a que apliquen de manera plena la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente aquellos artículos
relacionados con la protección de su medio ambiente (Art. 29) y la obligación de los
Estados de garantizar el CLPI en lo relativo a materiales peligrosos (Art. 32), así como
la aplicación del CLPI relacionado a actividades de desarrollo en nuestras tierras (Art.
20, 23, 24, 31).

-

Hacemos un llamado a los Estados para que eliminen la producción, importación y
uso de plaguicidas, sustancias químicas industriales y productos derivados tóxicos
que alteran el sistema endocrino y tiene consecuencias de generar varios tipos de
cáncer en el sistema reproductivo, afectando el bienestar de las generaciones futuras
en nuestras tierras y territorios.

-

También solicitamos a los Estados y a las empresas que asuman su responsabilidad
y compromiso de limpiar de manera efectiva e inmediata, y en colaboración y
coordinación con los pueblos indígenas afectados; las zonas contaminadas como
resultado de actividades que permitieron o aprobaron, de conformidad con las
recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial han emitido a varios Estados.

-

Solicitamos a los Estados, diálogos con los pueblos indígenas de carácter
transparente, responsable y continuos sobre los derechos a las tierras y territorios,
en relación a la salud ambiental y reproductiva como derechos humanos e incorporar
al sector privado cuando fuese necesario.

-

Es necesario que el sistema de Naciones Unidas tenga un proceso de vigilancia
y supervisión más sólidos en la aplicación de las recomendaciones emitidas por
los tratados relevantes. Y la revisión periódica de los principios rectores sobre las
empresas y los derechos humanos relativos a sus obligaciones de controlar las
actividades de las empresas a las que otorgan licencias y de asegurar que no violen
y atenten los derechos humanos de los pueblos indígenas.

-

Que los diferentes Relatores Especiales de las Naciones Unidas y otros titulares
de mandatos, organismos, agencias y procesos en materia de derechos humanos;
coordinen esfuerzos para abordar la salud y la violencia ambiental, como temas
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transversales que afectan a diversos procesos y mandatos de las Naciones Unidas,
incluidos la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible, la salud, las mujeres, la infancia, el medio ambiente, la soberanía/
seguridad alimentaria, la tierra y los recursos, y los defensores y defensoras de
derechos humanos, entre otros.
-

Instamos a que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático centre su atención en la relación entre las causas y los impactos del cambio
climático y la contaminación con sustancias tóxicas de las tierras, los ecosistemas,
los sistemas alimenticios tradicionales y los cuerpos de los pueblos y las personas
indígenas.

-

Es necesario que la Organización de las Naciones Unidas separa la Agricultura y la
alimentación (FAO) aplique la solicitud de los pueblos indígenas y de la Presidenta del
Foro Permanente para las cuestiones indígenas para revisar el código de conducta de
este organismo sobre plaguicidas a fin de incluir el derecho al consentimiento libre,
previo e informado de los pueblos indígenas que son afectados por los plaguicidas y
otras formas de contaminación.

-

Se pide que las investigaciones que se lleven a cabo en territorio de pueblos indígenas,
se realicen en base a protocolos de colaboración definidos por los pueblos indígenas.
Y se insta a los sectores científicos y académicos a respaldar estos criterios de
colaboración y no manipulación.

-

Es necesario que se dediquen recursos para apoyar los métodos tradicionales
de cultivo y producción de alimentos, incluido el reconocimiento de las zonas de
soberanía alimentaria de los pueblos indígenas. Y que se detengan los megaproyectos
y actividades que explotan las semillas y los cultivos de los pueblos indígenas, así
como aquellos que promuevan el uso de productos químicos para la agricultura y
organismos genéticamente modificados que contaminan las aguas y tierras de los
pueblos indígenas.

-

Es necesario que los pueblos indígenas establezcan mecanismos de vigilancia y
seguimiento, para medir el cumplimiento por parte de los Estados de los Derechos
de los Pueblos Indígenas, incluidos los derechos relacionados con la salud
intergeneracional, la rendición de cuenta de las empresas, gobiernos y la protección
medioambiental.

-

Las mujeres indígenas, reconocemos en cada una de nosotras nuestras luchas,
saberes y conocimientos, así como nuestro espíritu de guerreras y salvaguardas
culturales y territoriales. Aceptando nuestra labor de defender a nuestra Madre Tierra,
a nuestras hijas e hijos y a las generaciones futuras. Este es el momento de detener
la violencia ambiental y reconstruir nuestro medio ambiente sano, donde nuestras
culturas y tradiciones sean la base de nuestro desarrollo y perduren a futuro.
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