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Tema 3: lnforme relat¡vo a la reuníón del grupo de expsrtos sobre el tema,,Combatir
la violenc¡a contra las mujercs y las niñas indfgenas.

vtoLENctA coNTRA LA NtñA y MUJER ¡NDíGENA

Para las organizaciones integrantes del Enlace Continental de Mujeres ¡ndígenas de
las Américas es motivo de suma preocupac¡ón las curvas inversamente proporc¡onales que
s¡guen el crecimiento económico y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y muy
especialmente al de las mujeres y niñas indígenas.

Si bien en años anteriores reconocimos los esfuer¿os desplegados en cuanto a la
suscripción de los Conven¡os y Tratados intemacionales por nuestros diferentes Estados y su
reflejo en instanc¡as or¡entadas a promover los derechos de los pueblos ¡ndígenas y nuestra
inclusjón como actores dentro del d¡seño de polfticas, al día de hoy el balance es poco
alentador.

Es importante resaltar que en las últimas décadas ha habido un importante avance en
la aprop¡ac¡ón de la noción de derechos ya sean de los individuales como de los colectivos, lo
cual se traduce en d¡ferentes formas de defensa de los mismos que no pocas veces acarrea
paradój¡camente la v¡olencia. Ejemplo de lo dicho son las movilizaciones indfgenas por la
defensa de la tierra y el agua, contra el efecto devastador de empresas e)dractivas, la defensa
de la biodiversidad etc. que han terminado en cruentas repres¡ones, en donde ya sea de
manera d¡recta e ¡ndirecta son afectadas las mujeres y n¡ñas ¡ndígenas.

Una de las pr¡ncipales formas de v¡olenc¡a en la que incurren los Estados contra las
mujeres y niñas indígenas es truncando ¡as posibil¡dades de desarollarnos a part¡r de
nuestras ¡dent¡dades étnico-culturales, al implementar procesos educativos as¡milac¡on¡stas,
no d¡mensionando nuestros saberes en par¡dad a los occidentiales, reduc¡endo nuestros
conoc¡mientos a rezagos de tiempos pasados y al ser las mujeres ¡ndígenas depositarias y
cr¡adoras de los m¡smos, el peso condenatorio de la soc¡edad se manifiesta cot¡dianamente
en d¡ferentes formas de violenc¡a ps¡cológica, sexual y fís¡ca al establecerse la ecuac¡ón:
mujer indÍgena = ignorancia de lo moderno = atraso = poco valor = objeto = ¡mposibil¡dad de
tener derechos.

Lo anter¡or también se man¡fiesta en los diferentes servicios implementados por los
Estados, en part¡cular el de salud en donde aún no se desarrolla tampoco una práct¡ca
intercultural, quedando relegado del sistema of¡c¡al los usos y costumbres en la forma de
l¡evar la gestación y recibir el alumbramiento, encontrándonos con maltratos y
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comportamientos que no contribuyen a tener una sana matern¡dad, traduciéndose en el
alejam¡ento de ras mujeres indÍgenas de ros centros de sarud, o ra no existenc¡a de estos por
criterios económ¡co-demográf¡cos, la persecuc¡ón y condena en muchos Estados de las
parteras entre otros y en una consiante de muertes, que está lejos de reduc¡rse.

Sigu¡endo esta llnea de anátisis, aún no hay polít¡cas plenas de penalizac¡ón de la
violencia doméstica, aunque sÍ en algunos Estados sé ña auanzádo en la t¡pificación del del¡to
de fem¡nicidio, pero la violencia cot¡diana, lacerante y que mina a lo largo de los años las
voluntades y la felicidad de vivir aún pasa invisibilizáda dentro de los crlerpos jurídicos de
nuestros diferentes Estados

. Es preciso señalar que en muchos Estados que han atravesado por guerras internas
y han inic¡ado procesos de pacificac¡ón las grandes ausentes de las poríticas-de reparación y
resarcimiento cont¡núan siendo ras mujeres y niñas ¡ndígenas, siiuación que sL repite y
continúan en las regiones que aún no han rogrado resorverlus confl¡ctos armados. sitúacióñ
que se tofna más dramát¡ca al darse dentro de procesos democrát¡cos y muchos de los
perpetradores foman parte de ras fuerzas der orden que operan dentá de estrategias
específicas.

. Un aspecto que se ha puesto de manifiesto en diversas zonas con presencia de
colonos y empresas éxtract¡vas es que amparándose perversamente en usos y costumbres
tradic¡onales vienen comprando o intercamb¡ando a menores de edad que só pretexto ae
formar hogares, han term¡nado destinadas al comercio sexual

Otras formas de v¡olencia que aún persisten en nuestras sociedades, en el campo
laboral, es el refer¡do a Ia utirizac¡ón de jóvenes indígenas en el servicio doméstico, que sopretexto de darles educación, son exprotadas, delanaigadas y sometidas a maltratos
psicológicos, pese a ex¡st¡r reyes orientadas a reprimir estoJactos no hay porfticas orientadas
a revertir estia s¡tuac¡ón.

A n¡vel regionar no se ha avanzado en una crara y s¡ncera porítica de intercurtural¡zar
nuestras sociedades. La ¡ntercu¡turar¡dad ha ven¡do siéndo aprióada para articurar a loi
pueblos indígenas más no para articurar a nuestras sociedadei, es oeiir para fomentar er
entendimiento, el d¡álogo y el hermanam¡ento hor¡zontal entre las diversidades sociales y
cultuÍales que conformamos los Estados de esta parte del mundo, razón fundamental paá
lograr el respeto a los derechos de ros puebros indígenas y por ená" de ras mujeres y niñas
¡ndlgenas.

De esta forma ¡nstamos a:

. A los organismos de ¡as Naciones Un¡das a continuar desplegando acc¡ones
conducentes a que los Estados asuman e ¡mplementen éstructuralmente la
Declaración sobre Derechos de pueblos lndigenas.

. Establecer una relatoría especia¡ sobre Mujeres lndígenas, que pueda desarrollar
acc¡ones- conducentes a poner de manjf¡esto tas particuiaridades de la
problemát¡ca dé ias mujeres ¡ndígenas dentro del ámb¡to d; género.

' cont¡nuar, v¡s¡b¡rizando ras ram¡f¡caciones curtura¡es de ra v¡orenc¡a contra ras
mujeres y su convalídación con la Declaración de los Derechos humanos en lo
tocante a la ¡ntegridad física y anÍm¡ca de las mujeres ¡ndigenas.
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. A los Estados ¡nstamos a que se instituc¡onalice la part¡c¡pación de los pueblos
¡ndfgenas en espacios de dec¡sión con especial incentivo y apertura para las
mujeres indigenas.

. El respeto irrestr¡cto y valoración en igualdad de condic¡ones de las mujeres
indígenas, no estableciendo barreras ¡deológ¡cas ni normat¡vas para la libre
determinac¡ón de nosotras sobre nuestros cuerpos y vidas.
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