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Mensajes claves
El objetivo de este proyecto es generar un mayor conocimiento y comprensión de las causas y
posibles soluciones al problema de la violencia contra las mujeres indígenas en las Américas al
facilitar el intercambio interregional de ideas, experiencias, conocimientos y estrategias para el
cambio social.
El logro principal de este proyecto fue la coordinación de un foro internacional en línea de acceso
gratuito para abordar la problemática desde varias perspectivas. El Foro Virtual sobre Violencia
contra las Mujeres Indígenas en las Américas (6 de febrero al 10 de marzo de 2017) generó las
siguientes líneas de análisis:

A. Geopolítica de las definiciones del feminicidio y otras conceptualizaciones de la violencia
El femicidio refiere a un acto violento homicida contra una mujer debido a su identificación como
“mujer”, mientras que el feminicidio refiere a un proceso sistémico que crea condiciones
estructurales bajo las cuales ocurre la violencia de género. El feminicidio es un término acuñado
por activistas latinoamericanas preocupadas por hacer justicia contra la violencia patriarcal que
opera de manera naturalizada contra mujeres y niñas en un clima de total impunidad (Lagarde
2008, Fregoso y Bejarano 2010).
Una importante discusión entre los participantes del foro virtual fue ampliar la definición de
violencia más allá de la agresión en el ámbito doméstico a fin de incluir los efectos de
discriminaciones sociales, estructurales y coloniales concatenadas que comúnmente afectan a las
mujeres indígenas y sus comunidades. Un enfoque interseccional al problema captura las
múltiples dimensiones de opresión que en el caso de las mujeres indígenas se superponen y
conjugan constituyéndolas como sujetos discriminados en base a la raza, género y clase de
maneras muy particulares.
B. "La colonización es violencia": marginalización de los territorios y cuerpos indígenas
Los vínculos entre el colonialismo, el capitalismo, el patriarcado y la violencia contra las mujeres
indígenas en las Américas se hicieron evidentes en todo el foro virtual. Los participantes
subrayaron más de una vez el hecho de que la colonización y explotación de tierras y recursos
indígenas profundiza aún más la explotación de sus cuerpos, comunidades, cultura y
espiritualidad. La violencia de la colonización y la explotación se reproduce a diferentes escalas,
empezando a nivel local y escalando hacia la esfera internacional.
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C. Valor y límites de los diálogos transnacionales, interculturales y multisectoriales entre
indígenas y aliados
Los méritos de realizar intercambios transnacionales sobre el tema de la violencia contra las
mujeres indígenas incluyen: a) trabajar de forma colectiva para proporcionar múltiples formas de
abordar un tema apremiante; b) proporcionar un foro para debatir conceptos, experiencias y
estrategias por sobre y a través de divisiones geográficas, culturales, lingüísticas, digitales y
epistemológicas; y c) crear una red que trabajará para proporcionar recomendaciones de políticas
acordes a y basadas en los contextos locales y sus comunidades.
Los límites del diálogo incluyeron: a) la falta de acceso a Internet para algunas comunidades; b)
limitaciones de tiempo significativas para los participantes dado sus roles de género en sus
comunidades, familias y trabajo; c) las dificultades para abordar y discutir sobre sujetos reales y
materiales en y a través de un formato incorpóreo (virtual).
D. Estrategias para la prevención, visibilización y eliminación de la violencia contra las mujeres
indígenas
La violencia contra las mujeres indígenas en las Américas es un problema multifacético que
requiere a su vez una solución multifacética. Un hallazgo importante fue que las
recomendaciones y estrategias para la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres
indígenas deben ser culturalmente apropiadas y acordes a las necesidades de las comunidades
afectadas. Las soluciones alternativas basadas en modelos culturales de conciliación y diálogo
pueden garantizar de manera más efectiva el acceso a la justicia para las mujeres.
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INTRODUCCIÓN
Mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas (MMIW) es un tema crucial para Canadá como
Estado formado por colonos europeos llegados a Norteamérica. Las mujeres aborígenes de entre
25 y 44 años en Canadá tienen cinco veces más probabilidades de sufrir una muerte violenta que
sus contrapartes no aborígenes (Gilchrist 2010). En 2010, la Asociación de Mujeres Nativas de
Canadá (NWAC) publicó un informe que documenta 582 casos de mujeres indígenas
desaparecidas o asesinadas en todo Canadá. En 2014, un informe de la Real Policía Montada de
Canadá (RCMP) identificó 1,181 de esos casos (Dean 2015). El 8 de diciembre de 2015, el
Gobierno de Canadá anunció formalmente el lanzamiento de una investigación nacional sobre
mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas para buscar recomendaciones y medidas
concretas para abordar y prevenir la violencia contra este sector vulnerable de la población. A
medida de que el país celebra su 150 aniversario en 2017, los canadienses debemos revisitar y
reconciliar nuestro pasado colonial con el presente y el futuro. El tema de las mujeres indígenas
desaparecidas y asesinadas proporciona un lente importante para analizar esta ocasión histórica
de manera reflexiva y crítica.
La cuestión de las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas no es exclusiva de Canadá. Hay
una epidemia de violencia contra las mujeres indígenas en las Américas. El asesinato en marzo de
2016 de la activista ambiental indígena Berta Cáceres en Honduras no es más que un ejemplo
reciente (Lakhani 2016). Las estadísticas sobre mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en
América Latina son prácticamente inexistentes. Si bien se ha prestado mucha atención al
fenómeno del homicidio femenino en Ciudad Juárez, en el norte de México, con más de 400
casos documentados de mujeres pobres y trabajadoras indígenas asesinadas desde 1993,
Guatemala ahora supera a Ciudad Juárez en número de mujeres asesinadas (Speed 2016).
Claramente, estamos siendo testigos de un generalizado problema social que cruza fronteras
nacionales y regionales. Las organizaciones de derechos humanos de las mujeres en América
Latina, como la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México (CONAMI), trabajan
incansablemente para documentar casos de violencia contra mujeres rurales e indígenas y
presionar a los gobiernos y legisladores de la región para que tomen medidas en este tema
urgente.
El proyecto ofrece un enfoque interseccional y multiescalar para abordar el tema de la violencia
contra las mujeres y niñas indígenas. La interseccionalidad captura las dimensiones múltiples y
superpuestas de la opresión de las mujeres indígenas como sujetos racializados, de género y
clasificados, así como los sistemas dominantes, excluyentes y discriminatorios a los que están
vinculados. El enfoque multiescalar evita las dicotomías simples entre espacios nacionales y
transnacionales para analizar estrategias y experiencias locales, regionales y trans-indígenas para
el cambio social.
La violencia contra la mujer tiene un espectro muy amplio y complejo que incluye la violencia
doméstica, la violación, la desaparición forzada, la trata de personas y el asesinato. Para abordar
esta complejidad, propusimos un diálogo multidireccional sobre el tema, que incorpore las voces,
las experiencias y la experiencia de mujeres indígenas, activistas por los derechos, líderes y
académicos de Canadá, América Latina y el Caribe. También recibimos con agrado la

participación de personas de cualquier orientación o identificación de género. Este espacio virtual
sirvió como un foro para intercambiar y compartir narrativas, experiencias, trabajos, iniciativas e
investigaciones sobre la violencia contra las mujeres indígenas en todo el continente.
El foro siguió tres ejes de discusión principales:
1. Definir la violencia contra las mujeres indígenas desde perspectivas descolonizadoras
2. Contextos, raíces estructurales y procesos sociales
3. Estrategias de prevención, defensa y visibilización de todas las formas de violencia contra
mujeres indígenas
Meta general y objetivos
El objetivo del proyecto era generar una mayor conciencia y comprensión de las causas y
posibles soluciones al problema de la violencia contra las mujeres indígenas en las Américas,
facilitando el intercambio interregional de ideas, experiencias, conocimiento, estrategias para el
cambio social y pasos para mejorar Nuestro objetivo fue vincular académicos y activistas que
trabajan en este tema en Canadá y América Latina. Esperamos que este proyecto sea el comienzo
de una asociación transnacional a largo plazo entre los participantes del proyecto. Esperamos
contribuir al importante debate público que se está llevando a cabo actualmente en Canadá como
parte del proceso nacional de investigación de Mujeres Indígenas Desaparecidas y Asesinadas.
Los objetivos del diálogo fueron tres:
(1) Estratégicamente, buscamos vincular académicos y activistas que trabajan en el tema de la
violencia contra las mujeres indígenas de todas las Américas para desarrollar una red de
acción de investigación que informará los debates y decisiones de política pública;
(2) Conceptualmente, apuntamos a identificar la naturaleza social y estructural de la violencia
que afecta las vidas de las mujeres indígenas en la región. Esperábamos compartir y
comparar las luchas de las mujeres indígenas en diferentes escalas y espacios y
reflexionar sobre cómo las mujeres activistas indígenas se relacionan con sus
comunidades de origen, el estado y los foros internacionales e instituciones de gobernanza
global;
(3) Sustancialmente, propusimos examinar qué estrategias para el cambio social funcionan y
por qué. Planeamos analizar en qué medida las organizaciones y activistas de mujeres
indígenas adoptan y hacen uso de las leyes nacionales y / o internacionales de derechos
humanos para llevar justicia a sus comunidades. En otras palabras, esperamos abordar la
creciente judicialización de la política de las mujeres indígenas en Canadá y América
Latina.
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Actividades de investigación
El foro virtual fue una iniciativa de la Red de Estudios Indígenas de la Asociación Canadiense de
Estudios Latinoamericanos y del Caribe (CALACS). CALACS se fundó en 1969 con el propósito
de: a) facilitar la creación de redes y el intercambio de información entre los canadienses
dedicados a la docencia y la investigación en América Latina y el Caribe; b) fomentar en las
universidades canadienses, universidades y otros centros de educación superior la expansión de la
información y el interés en América Latina y el Caribe; y c) representando los intereses
académicos y profesionales de los latinoamericanistas canadienses. CALACS es la principal
organización de Canadá dedicada al avance de los estudios de América Latina y el Caribe.
Fomenta el desarrollo continuo de una comunidad intelectual dinámica a través de una variedad
de eventos, publicaciones y medios de comunicación. Difunde y moviliza el conocimiento de
América Latina y el Caribe y sus diásporas a través de redes y asociaciones en Canadá y en el
extranjero. CALACS es una fuente importante de experiencia para académicos, investigadores,
ONG, legisladores, educadores y organizaciones del sector privado con interés en los países y
pueblos de América Latina y el Caribe. A través de sus actividades, CALACS contribuye a la
comprensión de las experiencias culturales, políticas, sociales y económicas de los pueblos de la
región. La Red de Estudios Indígenas de CALACS se estableció en 2013 y ahora es su sección
más sólida. Contamos con más de 40 miembros de todo Canadá y de la región de América Latina
y el Caribe. La red ha participado activamente en la organización de paneles y talleres sobre
cuestiones indígenas contemporáneas en las conferencias anuales de CALACS, así como en la
celebración de foros virtuales para el intercambio académico. El foro virtual titulado "Derechos
territoriales indígenas y recursos acuáticos en América Latina: Reconocimiento, adaptación y
desafíos de la economía basada en los recursos" se inició en noviembre de 2014 y contó con la
participación de 35 participantes de 15 países.
La idea de un foro virtual sobre mujeres indígenas nació en el Congreso de 2015 en San José,
Costa Rica. Era claro para nosotros que este foro debería abordar tanto el tema de la violencia
endémica sufrida por las mujeres indígenas como la resistencia, las iniciativas y las estrategias
para abordarlo. Estamos muy contentos de que este foro virtual finalmente haya nacido.
La investigación intercambiada a través del proyecto contribuye a la literatura emergente sobre
movimientos de derechos de las mujeres indígenas abordando tales debates como los méritos y
límites de las políticas multiculturales patrocinadas por el estado para promover los derechos de
las mujeres indígenas, las estructuras de gobernanza indígenas, la justicia tradicional y los
derechos de las mujeres. para generar cambios sociales y poner fin a la violencia contra las
mujeres indígenas, incluidas las tácticas de acción directa, la participación en la política electoral
y el uso de los tribunales y el sistema legal para proteger y mejorar los derechos de las mujeres
indígenas.
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Audiencia esperada y participación
El foro virtual fue organizado y facilitado por cuatro miembros de la Red de Estudios Indígenas
CALACS: Dra. Dolores Figueroa Romero, Dra. Vivian Jiménez-Estrada, Dra. Stéphane Guimont
Marceau y Dra. Roberta Rice.
El foro virtual estaba destinado a facilitar el diálogo crítico y el intercambio entre canadienses y
académicos latinoamericanos, estudiantes graduados y activistas; establecer las bases para una
mayor colaboración entre los participantes, particularmente a través de la Red de Estudios
Indígenas CALACS; alentar la participación en las actividades de CALACS, especialmente
futuros foros virtuales, de comunidades no académicas como el gobierno y organizaciones sin
fines de lucro; y contribuir a la discusión sobre el tema de la violencia contra las Mujeres
Indígenas en las Américas.
Dado que el foro fue inspirado y derivado de la histórica celebración del 150 aniversario de la
fundación de Canadá, la discusión sobre los efectos de las políticas de asimilación canadienses y
los efectos sociales a largo plazo de las escuelas residenciales estuvieron en el centro de nuestros
debates sobre las causas de la violencia contra las mujeres indígenas en Canadá. Es crucial que
las organizaciones e instituciones canadienses aprendan más sobre las iniciativas para prevenir y
abordar la violencia contra las mujeres indígenas en América Latina y viceversa. Abordar la
violencia estatal, la violencia familiar y todas las formas de violencia social significa no solo
examinar los contextos locales y nacionales, sino también la naturaleza estructural subyacente de
la violencia de género. Necesitamos aprender más sobre cómo las mujeres indígenas enfrentan la
violencia y la exclusión física, social, cultural, política y económica para mejorar sus
oportunidades de vida, fortalecer nuestras comunidades y mejorar nuestras sociedades.
El Foro virtual sobre la violencia contra las mujeres indígenas en las Américas se desarrolló
durante cinco semanas y contó con la participación de más de 80 personas de 10 países diferentes
(ver Tabla 1.1). La mayoría de nuestros participantes fueron mujeres de América Latina (45),
seguidas por académicas y activistas de Canadá (17). El foro también contó con la participación
activa de hombres, principalmente de países latinoamericanos (9). Nuestras discusiones se
beneficiaron de la participación de individuos de los Estados Unidos y el Reino Unido. Nos
complació el interés y el entusiasmo demostrado por los participantes. Nuestro objetivo inicial de
tener 40 participantes registrados fue superado. La participación de mujeres de todas las
Américas nos permitió comparar diversas conceptualizaciones de las causas y consecuencias de
la violencia contra las mujeres indígenas. Para comprender mejor las opiniones de las mujeres en
Canadá en comparación con las de América Latina sobre el tema de la violencia, realizamos un
análisis de contenido de los términos y frases clave utilizados en las discusiones virtuales en
inglés y en español en forma de nubes de palabras (ver Figura 1.1). Los resultados indican
algunas áreas interesantes de convergencia (por ejemplo, el rol del colonialismo) así como
algunas divergencias (como el mayor énfasis en los hombres y el dualismo de género en el
contexto latinoamericano). Los conceptos, temas e ideas derivados de los debates y discusiones
del foro virtual forman la base de nuestro análisis que este informe refleja.
Para obtener más información o seguimiento, escriba a calacs.indigenous@gmail.com
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Región
Mujeres
Hombres
TOTAL
________________________________________________________________
Latino América

45

9

54

Canadá

17

1

18

Estados Unidos

8

0

8

Reino Unido

1

0

1

TOTAL

71

10

81

Tabla 1.1
Participantes por género y región,
Foro Virtual sobre Violencia contra Mujeres Indígenas de las Américas
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Figura 1.1
Conceptos claves, Foro Virtual sobre Violence contra Mujeres Indígenas de las Américas
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II. PERSPECTIVAS Y ENFOQUES
El diálogo sobre violencia (s) contra las mujeres indígenas fue el tema inicial del foro. Este
debate fue pensado como un espacio de intercambio entre múltiples voces y actores. Para llevar a
cabo este ejercicio, proporcionamos preguntas de apertura, lecturas académicas y no académicas,
videos y trabajos artísticos, que ayudaron a ubicar una serie de cuestiones o temas clave para
caracterizar el problema y comprenderlo desde diferentes puntos de vista.
Esta exploración incluyó un esfuerzo reflexivo sobre los efectos de la violencia estructural tanto a
nivel individual como en la vida colectiva de las comunidades y pueblos indígenas, así como en
las sociedades más amplias de las que formamos parte. En este sentido, también se suscitaron
amplias reflexiones sobre los efectos del racismo institucional y la discriminación económica y
social contra los pueblos indígenas. Vinculados al tema estructural, buscamos discutir la
especificidad de la discriminación contra las mujeres indígenas, es decir, la violencia de género
desde una perspectiva interseccional y descolonizadora, y desde experiencias de activistas
concretas. Este debate buscó priorizar la reflexión sobre la complejidad de los contextos donde
actos de violencia (extrema) golpean los cuerpos de las mujeres indígenas pero donde también se
generan acciones de resistencia.
Relacionalidad
Trabajar en un espacio virtual presenta muchos problemas e inquietudes. La primera tensión que
encontramos fue la contradicción de encarnar un tema crucial a través de un proceso virtual e
incorpóreo. La relacionalidad sobre la cual y a través de la cual construimos este espacio estaba
limitada por el aspecto virtual de la misma. Pero al mismo tiempo, las mujeres en el foro no
habrían tenido acceso unas a las otras sin este espacio virtual. El foro virtual ofreció una
oportunidad de comunicación a las personas que podrían haber tenido problemas para hacerlo de
una forma más directa.
La apertura mostrada por muchas mujeres indígenas al compartir sus experiencias de violencia y
resistencia desestabiliza la visión occidental en la que la intimidad y la vulnerabilidad se perciben
como vergonzosas y ocultas. La estructura de poder patriarcal ubica estas historias en la "esfera
privada". Pero si lo personal es político, y si lo personal y lo colectivo están tan entrelazados, las
historias personales de violencia bien podrían representar un intersticio desde donde
desestabilizar las relaciones de poder de esta estructura. Como dice Nahanni Fontaine, estas
historias personales provienen de su "historia colectiva de lucha contra el continuo discurso de
ser construidas como" menos que "," salvajes "," desechables" o "squaw"1 (Macdonald 2017).
¿Podría ser que compartir estas historias y escucharlas representa una profunda experiencia de
empoderamiento, personal y colectiva?
1

El término “squaw” es racista y sexista para nombrar a las mujeres indígenas de norteamérica. Es una adopción en inglés
derivada de la palabra mujer en algunos idiomas indígenas que es usada por gente no indígena de manera derogatoria.
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Durante el transcurso del proyecto, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México
(CONAMI) surgió como nuestro socio principal. Varios miembros de CONAMI participaron
activamente en el foro virtual y dos lideresas participaron en nuestra mesa redonda sobre
"Violencia contra Mujeres Indígenas en las Américas" en la conferencia de la Asociación de
Estudios Latinoamericanos (LASA) en Lima, Perú (ver Apéndice). Gracias al financiamiento del
Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá (SSHRC), las
coordinadoras nacionales de CONAMI se reunieron con las representantes regionales en México
para preparar su participación en la mesa redonda en LASA y discutir los puntos principales de
su charla. De esta manera, el diálogo transnacional que comenzamos en línea sirvió para alentar
las reuniones y discusiones entre lideresas y defensoras de derechos humanos que esperamos
continúen haciendo una diferencia en las vidas de las mujeres indígenas.
Interseccionalidad
También optamos por trabajar desde un enfoque interseccional, ya que proporciona
conceptualizaciones cruciales para entender la complejidad de las articulaciones de las estructuras
de poder. La colonización y la exclusión se hicieron a partir de la interrelación de diferentes
identidades / posiciones. De igual forma la colonización han profundizado la superposición de
diferentes condiciones de marginalidad. Desde esta perspectiva raza, género y clase son las
principales identidades / posiciones utilizadas para marginar social, económica, política y
espacialmente a los portadores de estas identidades subalternas. La intersección entre lo personal
y lo político, entre clase y raza, entre el espacio y la sociedad, entre el cuerpo y el territorio, son
cruciales para entender porqué las mujeres indígenas están al centro de muchas formas de
violencia. Es crucial por lo tanto, entender la intersección entre los diferentes contextos y
procesos que afectan a mujeres indígenas, y la multiplicidad de luchas y estrategias para
abordarlos. Linda Tuhiwai Smith (1999) destaca esta tarea como compuesta de "múltiples capas
de lucha en múltiples sitios".
La intersección se refiere tanto a las múltiples posiciones experimentadas por las personas
marginadas y violadas, como a la intersección entre las formas de dominación. La marginación se
hace aún más profunda por la multiplicación de formas de dominación: racista, sexista,
capitalista, colonial. "Encontrar soluciones a la violencia generalizada contra las mujeres
indígenas requiere de enfoques que aborden la violencia sexual, física y estatal de manera
simultánea e integral" (Smith 2005, citado por Kuokkanen 2008: 223).
Las participantes denunciaron enfáticamente la falta de estadísticas interseccionales en todos los
países interesados en reflejar de manera verídica las realidades vividas. Se necesitan
metodologías intersectoriales y cualitativas para reconstruir la complejidad social de las
circunstancias que conllevan actos violentos contra las mujeres, como el testimonio de las
víctimas familiares.
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Multiescalaridad
Siendo un foro transnacional, también presentamos en aplicar un enfoque multiescalar para
comprender la violencia contra las mujeres indígenas desde las voces y actores de diferentes
países en América Latina y Norte América que trabajan a diferentes escalas de poder. Este tema
no puede ser profundamente comprendido y abordado solo desde una perspectiva local o
nacional. Se necesitan confrontar procesos globales neoliberales y coloniales para lograr una
mejor interpretación de porqué ocurre la violencia. Dicho esto, los contextos locales son
cruciales, diversos y deben tomarse en consideración. El enfoque multiescalar evita las
dicotomías simples entre espacios nacionales y transnacionales para analizar estrategias y
experiencias locales, regionales y trans-indígenas para el cambio social. Para comprender los
impactos intersectoriales de la marginación, se debe partir de la experiencia y anclarla en
contextos estructurales a diferentes escalas (Léger 2015). En este sentido, el foro virtual permitió
el contacto directo y trans-local con algunas de estas experiencias y análisis.
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III. PRINCIPALES LÍNEAS DE ANÁLISIS
Los resultados del foro virtual de cinco semanas se pueden agrupar en cuatro temas principales:
conceptualizaciones en disputa sobre la violencia contra las mujeres indígenas; geografías
múltiples y superpuestas de exclusión; los logros y límites de los diálogos transnacionales en
línea; y estrategias efectivas para lograr el cambio. Nuestro análisis se basa en lo que los
participantes compartieron en línea, así como en la literatura seleccionada. A lo largo del reporte
citamos a los participantes con el nombre de usuario que proporcionaron para registrarse en el
foro.
A. La Geopolítica de las Definiciones de Femi(ni)cidio y otras Conceptualizaciones de la
Violencia
Esta sección contiene un resumen del intercambio reflexivo en el foro virtual sobre las causas
estructurales de extrema violencia contra los cuerpos de las mujeres indígenas a través del uso de
conceptos como "femicidio" y "feminicidio". Los debates evalúan críticamente la importancia de
emplear el término feminicidio para nombrar la desaparición y los asesinatos de mujeres
indígenas tanto en Canadá como en América Latina. El femicidio se refiere a un homicidio de
una mujer por su condición de ser mujer, mientras que el feminicidio se refiere a un proceso
sistémico que crea las condiciones bajo las cuales ocurre la violencia de género, como el
colonialismo (Martin y Carvajal 2015), y sin ningún tipo de intervención de las instituciones
estatales para prevenir o hacer justicia a las víctimas y sus familias (Lagarde 2008).
Definiendo Violencia contra las Mujeres Indígenas
Una importante línea de debate provino de las mujeres líderes y activistas indígenas quienes
fueron cruciales para abrir y ampliar el alcance del debate para definir la violencia no solo como
agresiones que ocurren en el ámbito doméstico, sino como resultado una concatenación de
discriminaciones sociales, estructurales y coloniales que comúnmente afecta a las mujeres
indígenas y sus comunidades (IIWF 2006, Agenda CONAMI 2012, ECMIA 2013). La violencia
contra las mujeres indígenas tiene un espectro muy amplio y complejo que incluye la violencia
doméstica, la violación, la desaparición forzada, la trata de personas y el asesinato.
La participación de mujeres indígenas en los debates abrió la puerta a la posibilidad de pensar
sobre los impactos colectivos de la acción estatal y la inacción para tolerar e incluso facilitar el
despojo de bienes materiales e inmateriales que son vitales para la reproducción de las
comunidades indígenas. La introducción de términos como genocidio, etnocidio y genocidio
cultural enriqueció políticamente las conversaciones sobre las geografías de la violencia como
contextos coloniales en los que se producen el desplazamiento, el despojo y las violaciones
graves de los derechos humanos de las mujeres indígenas. Los etnocidios modernos no solo se
refieren a guerras, robos masivos, desplazamientos de poblaciones y migraciones forzadas de
grupos de grupos humanos que son étnica y culturalmente distintos, sino que también incluyen
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políticas asimilacionistas que buscan erosionar los elementos sociales, simbólicos y lingüísticos
que diferencian lo indígena de lo no -indígena.
Un mensaje clave que se transmitió en los diálogos del foro virtual provino de los activistas
Mapuche (Chile) y Maya (Guatemala) que defendieron la necesidad de construir categorías
alternativas que expliquen mejor la aniquilación de los pueblos indígenas, es decir, sus propias
categorías de despojo. A partir de las experiencias de las jóvenes migrantes Mapuche en las zonas
urbanas de Chile, la violencia contra las mujeres indígenas se le denominó "violencia patriarcal
Hetero-wingka" (Doris Quiñimil, 22 de febrero). Al presentar el término Wingka, la participante
se refirió a la violación y el despojo y, en general, a la violencia excesiva del capitalismo
(Colectivo de Mujeres Indígenas Mapuches Urbanas). Este término se hace eco de las
conceptualizaciones zapatistas de varias formas de resistencia que incluyen lo humano y lo
cosmogónico (Wright 2017).
Las definiciones indígenas no buscan descalificar el ejercicio feminista por definir la violencia de
género y el feminicidio, sino revelar las limitaciones epistemológicas y políticas de estos
conceptos. Primero, se denunció un blanqueamiento del concepto de feminicidio, porque de
alguna manera se aplica a un tipo sociológico de víctima racial que no corresponde
necesariamente a los casos y / o vulnerabilidad de las mujeres indígenas (aporte de Sequeira).
Segundo, el debate sobre el feminicidio reveló una tensión central: la divergencia entre la acción
de generalizar el término para tener un impacto social y la presión para especificar una utilidad
legal (un uso legal) (Fregoso y Bejarano, 2010). Estas dos acciones enfatizan la conciencia de la
centralidad de la vulnerabilidad de las mujeres a los actos de violencia y de las mujeres como una
categoría social uniforme. El término legal feminicidio contiene un factor agravante legal que a
veces es difícil de probar.
Sin embargo, y sin descuidar el trabajo activista realizado, se hizo importante notar que la política
del feminicidio -que implica el impulso de especificar una utilidad jurídica basada en contextos
concretos y tipos específicos de víctimas- probablemente no aborda la complejidad social de la
experiencia contemporánea de horror, violencia y odio contra las mujeres indígenas, y que está
relacionada con estructuras más profundas de discriminación colonial, terror estatal y explotación
capitalista.
Las definiciones indígenas no buscan descalificar el ejercicio feminista por definir la violencia de
género y el feminicidio, sino revelar las limitaciones epistemológicas y políticas de estos
conceptos. Primero, se denunció un blanqueamiento del concepto de feminicidio, porque de
alguna manera se aplica a un tipo sociológico de víctima racial que no corresponde
necesariamente a los casos y / o vulnerabilidad de las mujeres indígenas (aporte de Sequeira).
Segundo, el debate sobre el feminicidio reveló una tensión central: la divergencia entre la acción
de generalizar el término para tener un impacto social y la presión para especificar una utilidad
legal (un uso legal) (Fregoso y Bejarano, 2010). Estas dos acciones enfatizan la conciencia de la
centralidad de la vulnerabilidad de las mujeres a los actos de violencia y de las mujeres como una
categoría social uniforme. El término legal feminicidio contiene un factor agravante legal que a
veces es difícil de probar.

Violencia contra Mujeres Indígenas de las Américas

11

Sin embargo, y sin descuidar el trabajo activista realizado, se hizo importante notar que la política
del feminicidio -que implica el impulso de especificar una utilidad jurídica basada en contextos
concretos y tipos específicos de víctimas- probablemente no aborda la complejidad social de la
experiencia contemporánea de horror, violencia y odio contra las mujeres indígenas, y que está
relacionada con estructuras más profundas de discriminación colonial, terror estatal y explotación
capitalista.
La política de feminicidio y el papel del Estado en el Norte y el Sur
Un elemento importante del debate fue reflexionar sobre las diferencias geopolíticas de
nombramiento y entendimiento de la violencia contra las mujeres indígenas en el norte y el sur.
Con geopolítica nos referimos a las diferencias regionales marcadas por diferentes historias de
formación de relaciones de estado y pueblos indígenas, y cómo esto ha determinado diferentes
políticas de asimilación de los pueblos indígenas y sus matrices culturales en las sociedades
nacionales.
Los participantes del foro proporcionaron muchos elementos de análisis para comprender mejor
la intencionalidad del activismo feminista latinoamericano en la creación de términos legales y
conceptuales como "femicidio" y "feminicidio" para hacer visibles las muertes violentas de
mujeres en contextos geopolíticos muy específicos, tales como en Ciudad Juárez. El esfuerzo
reflexivo feminista se ha centrado en dar una especificidad y un nombre legal y punitivo al
homicidio de género, que en última instancia tiene como objetivo hacer que el estado sea
responsable de actuar en áreas tales como: a) Prevención de la violencia; b) Eliminación de la
impunidad que caracteriza a los actos de violencia contra las mujeres; y c) Compensación social y
simbólica por el daño infligido (Radford y Russel 1992, Lagarde 2008).
La ausencia de un uso oficial del término "feminicidio" (y mucho menos "desaparición forzada")
en el contexto canadiense fue abordada por los participantes como una falta de empleo del léxico
político apropiado. Esta ausencia fue interpretada como un indicador de una lógica política
diferente. En cualquier caso, adoptar el término "feminicidio" por el Estado canadiense
significaría reconocer su propia responsabilidad en perpetuar la violencia contra las mujeres
indígenas y contribuir de manera indirecta al terror que opera contra los ciudadanos más
vulnerables de la sociedad (Wright 2017). Es a causa de esta negación del estado canadiense y
sus instituciones que los casos de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas se toman (como)
hechos aislados e individuales y se enmarcan en una lógica criminal que evita cualquier
responsabilidad estructural por parte del gobierno.
En América Latina, el feminicidio de las mujeres indígenas tampoco es fácil de nombrar, pero
por diferentes razones que en el contexto canadiense. Como ya se mencionó, las muertes de
mujeres por ser mujeres responde a una definición legal que se refiere específicamente a un tipo
particular de víctima, es decir, mujeres urbanas pobres trabajadoras (en maquilas). Los asesinatos
de mujeres indígenas a menudo no se consideran feminicidios porque puede haber otros motivos
involucrados que no necesariamente se ajustan a la definición legal específica. La defensa de la
propiedad comunal y / o rural o actos violentos relacionados con la militarización de áreas rurales
y las actividades de extorsión del crimen organizado no necesariamente se clasifican como
feminicidio sino como resultado de varias órdenes de discriminación acaecidas en contextos de
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falta de presencia del estado. Aunque existen observatorios nacionales y regionales que mapean
casos de feminicidio, estas estadísticas no registran la etnicidad de las víctimas. Por deducción,
uno puede suponer el origen ético de la víctima por la racialización de los municipios donde los
cuerpos aparecen. Como se informó en el foro virtual, para llenar este vacío de información, las
organizaciones de mujeres indígenas como la Coordinadora de Mujeres Indígenas de México
(CONAMI) y la Red de Abogadas (RAI) de México están tratando de documentar y trazar casos
en sus territorios.
Uno de los participantes en el foro también destacó que las diferencias nacionales no son las
únicas, ya que se deben tener en cuenta las particularidades regionales y locales, así como los
contrastes rurales y urbanos.
Hay una notoria diferencia entre los feminicidios de mujeres indígenas y mestizas
o urbanas, y es que las mujeres indígenas asesinadas por sus parejas o familiares
son tratadas por la justicia tradicional como si se tratara de un asunto privado,
pero las líderes indígenas son asesinadas por actores afuera de las comunidades
han sido por su actuar activista como defensoras de derechos humanos y derechos
territoriales de sus pueblos (dpattyt, 19 de febrero).
Otro participante subrayó la necesidad de abrir puentes de diálogo y trabajo colaborativo entre
diferentes activistas quienes se ubican en los márgenes del estado de tal manera que permitan la
construcción de categorías y conceptos más inclusivos de la diversidad (Ibgreen, 8 de marzo).
B. "La colonización es violencia": marginalización de los territorios y cuerpos indígenas
Los vínculos entre la colonización, el capitalismo y el patriarcado son claros, como lo son las
geografías de las exclusiones que resultan de estos sistemas y las violencias en todas sus formas.
La ex presidenta de la Asociación Canadiense de Mujeres Aborígenes, Beverly Jacobs (2013),
destaca esto en la cita utilizada en el título de esta sección: "La colonización es violencia". Como
expresaron los participantes del foro virtual: "El feminicidio es expresión directa y letal de
múltiples sistemas de opresión en los cuerpos de las mujeres" (Francisco Sequeira, 19 de febrero)
y "Hoy el genocidio colonial se traduce en feminicidio" (Doris Quiñimil, feb. 22).
La Asociación de Mujeres Nativas de Canadá declara: "Para abordar el tema de la violencia, uno
debe comprender la historia y el impacto de la colonización en los pueblos aborígenes de Canadá.
Es la narración constante de violencia, racismo sistémico y discriminación, rechazo intencional
de la cultura, lenguaje y tradiciones, y legislación diseñada para destruir la identidad indígena que
ha llevado a las realidades que enfrentan los pueblos aborígenes "(NWAC 2010: 1).
La violencia contra las mujeres indígenas sigue marcándolas a ellas, a sus familias y
comunidades, pero también a nuestra sociedad entera. Según un participante: "La violencia
históricamente construida se magnifica en los cuerpos de las mujeres indígenas, y ello incluye la
pérdida de territorio, la violencia clasista, la violencia sexual, la violencia económica y la
violencia simbólica" (María José Pérez Sián, 19 de febrero). Otro participante agregó: "La
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violencia que es física, psicológica, económica, patrimonial, social, comunitaria, política, así
como el racismo y la discriminación institucional y estructural hace que nuestros cuerpos sean
desechables" (Patricia Torres Sandoval, 19 de febrero).
Esta objetivación, que hace que las mujeres indígenas sean desechables, junto con múltiples
discriminaciones y profunda marginación, representan las raíces que hacen posible la violencia.
Los participantes en este foro virtual han hablado extensamente sobre estas geografías de
exclusión que los afectan.
Geografías de exclusión
Las geografías de exclusión conciernen a todos los espacios sociales, políticos, económicos y
físicos de los cuales ciertos ciudadanos están excluidos. Los sistemas de opresión y dominación
dependen tanto de la exclusión social como de la marginación espacial de los más
desfavorecidos. Un participante del foro explicó cómo la colonización ha privado a los pueblos
indígenas de su identidad, autonomía, conocimiento y territorios: "La colonización implica la
invasión de nuestros territorios y cuando digo territorios, incluyo nuestros propios cuerpos,
nuestra espiritualidad, nuestra cosmovisión y todo de las áreas de nuestra vida individual y
colectiva "(Norma Don Juan, 18 de febrero).
Los Estados-Nación del continente se han construido sobre la violación de ciertos sujetos y
territorios. Las teorías racistas y patriarcales han marcado estos estados y la construcción de sus
sujetos. Han formado "geografías naturalizadas de violencia" donde la violencia contra los
pueblos indígenas está "normalizada, incrustada en el tejido social de las relaciones coloniales"
(Holmes, Hunt y Piedalue 2014: 551).
Los participantes del foro virtual compartieron algunas de estas experiencias, como: "Actos de
soberanía territorial sobre el cuerpo de una mujer" (Norma Don Juan, 18 de febrero). Los cuerpos
y territorios colocados en estos espacios de exclusión terminan de hecho viviendo en un reino de
impunidad; ya que no sirven al progreso de la Nación, no están protegidos por el Estado y sus
reglas de derecho, y están condenados a la violencia. Estos espacios son físicos, marginalizados,
pero también creados por diferentes políticas económicas, culturales o sociales. En palabras de
Kuokkanen (2008: 220): "Como el segmento más pobre y desposeído de la sociedad, las mujeres
indígenas están recibiendo no solo violencia física o sexual, sino también violencia estructural,
política y económica, las cuales se refuerzan y reproducen una a la otra ".
Esta organización socio-espacial disocia constantemente a los pueblos indígenas de los espacios
dominantes. Ellos y, sobretodo, ellas, están relegados a espacios marginales, periféricos y
peligrosos. Algunos lugares específicos de exclusión y violencia fueron discutidos durante el
foro. Los espacios urbanos, aunque marcados por una fuerte presencia indígena en todo el
continente, continúan representando espacios ambiguos. Como Thrush (2007: 9, citado por
Kermoal y Lévesque 2010) lo expresa así: "Las personas nativas de la ciudad son apenas
personas, en cambio son sombras del pasado, vinculadas casi místicamente a una naturaleza
perdida". Wilson y Peters (2005) , describe cómo se percibe a los indígenas como "fuera de
lugar" y fuera de la urbanidad y la modernidad. Las áreas fronterizas representan otro espacio
particular marcado por la violencia. El estudio de Wright (2006) sobre la frontera MéxicoViolencia contra Mujeres Indígenas de las Américas
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Estados Unidos y las mujeres trabajadoras desechables muestra este caso como un ejemplo
primigenio de exclusión espacial, social, económica y política.
Algunos participantes abordaron el tema de la violencia criminal, que en Canadá y América
Latina crea espacios particularmente violentos para las mujeres. Aída Hernández (2016) muestra
así cómo hoy México, por ejemplo, está marcado por "la existencia de geografías racializadas
donde se concentra la violencia del crimen organizado". Los participantes también discutieron en
el foro virtual el tema del tráfico humano que afecta comunidades indígenas profundamente
aisladas en el norte de Canadá, por ejemplo.
Los participantes también abordaron la cuestión del aumento de la violencia contra la mujer en
las zonas afectadas por proyectos de desarrollo, como mineros y los relacionados con la
producción de energía. Un participante explica: "Un territorio que se apropiado por leyes,
decretos y cuerpos policiacos deja a las mujeres al margen" (Paz Escalante Ambar, 24 de
febrero). En otra parte, la misma participante preguntó: "¿Cuánta más sangre de personas"
desechables "empapará la tierra?" (Paz Escalante Ambar, 9 de marzo). Este derramamiento de
sangre está claramente relacionado con lo que Wright (2006) llama la "exclusión mortal de las
mujeres del espacio público".
Los participantes también discutieron sus luchas contra la violencia doméstica endémica, que
destaca el hecho de que esta exclusión es activa no solo en los espacios públicos, sino también en
los espacios llamados "privados", "en casa". Como Norma Don Juan expresa: "Nos hemos
convertido en propiedad de los hombres y de la sociedad y de esta manera somos violadas en
espacios públicos y privados [...] Nos quedamos en un estado de vulnerabilidad e invisibilidad"
(18 de febrero) . Andrea Smith y Sherene Razack, entre otras, describieron bien el papel de la
violencia sexual en la colonización.
Además, las mujeres indígenas están representadas y ubicadas en los márgenes. Las
representaciones con las que están asociadas son incorpóreas y destruyen su humanidad (Smith
2005). Como afirma Emma LaRoque: «La representación de la squaw es una de las más
degradadas, más despreciadas y más deshumanizadas del mundo» (citado por Razack 2016).
Violencia contra las mujeres y contra la Tierra y los territorios
Los participantes subrayaron claramente los vínculos entre la violencia infringida contra las
mujeres indígenas y la que se ejerce contra la Tierra, la Naturaleza y los Territorios. Por ejemplo,
una discusión planteó el vínculo etimológico entre violación y rapiña, la primera palabra en
inglés se usa para hablar de violación física y la segunda en español para hablar sobre la
devastación de los recursos naturales. A decir de una de las participantes en el foro: "Las mujeres,
al igual que la tierra, son sometidas, maltratadas, violadas y asesinadas sin más motivo que estar
en un espacio y vivir con dignidad" (Paz Escalante Ambar, 9 de marzo).
Situarse en un espacio de la vida, colocarse en la tierra, puede representar un freno para la
colonización, el capitalismo y el patriarcado, como enfatiza esta participante. La naturaleza
estructural de la violencia moderna contra los cuerpos femeninos muestra dinámicas
profundamente entrelazadas con el capitalismo, el racismo y el colonialismo, de tal manera que
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victimizan a los más vulnerables y destruyen tejidos sociales vitales. Andrea Smith (2005)
analiza en mayor profundidad este vínculo entre el control colonial sobre las mujeres y el control
capitalista sobre la naturaleza.
Varios autores muestran cómo los procesos neoliberales actuales producen exclusión e involucran
a individuos, comunidades y territorios en procesos complejos de privatización (Kuokkanen
2008, Altamirano Jiménez 2010). Esta aceleración en la explotación de recursos y territorios está
empujando a más y más personas -de por sí ya marginadas- a lugares de alta vulnerabilidad. Un
participante recordó la "feminización de la pobreza en nuestro continente" (FredrizC, 28 de
febrero) que tiene consecuencias radicales para muchas personas y comunidades, lo que las
coloca en una posición de vulnerabilidad a la violencia. Por supuesto, las mujeres indígenas se
encuentran entre las más afectadas por estos procesos. Algunos factores incluyen, pero no se
limitan a, la desposesión de tierras y territorios indígenas como resultado de los procesos de
colonización y el impacto de las industrias extractivas, el tráfico de drogas y el desarrollo en
tierras y territorios indígenas.
Las lecturas de Rita Segato (2013) y Beverly Jacobs (2013) demostraron una clara conexión entre
el despojo y la violencia contra la naturaleza y los recursos naturales con violencia cometida
contra los cuerpos de las mujeres indígenas y sus culturas. El análisis estructural de Segato
(2013) nos lleva a relacionar el capitalismo con el orden de poder patriarcal en la sociedad, una
fusión que se manifiesta en actos violentos sistemáticos contra grupos específicos de mujeres.
Según Segato, la impunidad que acompaña a la muerte de las mujeres es parte de una maquinaria
más grande que protege al perpetrador (es) y asegura que los mensajes de horror silencien a los
que están vivos.
Jacobs (2013) y Altamirano Jiménez (2010) señalan la importancia de crear una comunidad de
solidaridad que vaya más allá de las mujeres indígenas como un medio para contrarrestar los
actos de terror que amenazan la supervivencia de las mujeres indígenas. La violencia contra los
cuerpos de las mujeres indígenas es violencia contra las naciones indígenas y apuntan a la
desaparición gradual de las Naciones, tierras y territorios indígenas, así como su derecho a vivir
con dignidad y respeto.
En un material de video proporcionado para la discusión, Rita Segato (2013) plantea preguntas
cruciales: "¿Por qué no podemos sacar a las mujeres de ese lugar?", "¿Qué parte de este gran
edificio de poder es retenida por los cuerpos de las mujeres?" .
C. La importancia y los límites de los diálogos trans-nationales, interculturales y multisectoriales entre indígenas, académicos y aliados
Lo que salió a la luz es que la violencia colonial de género está directamente relacionada con
muchas otras problemáticas. La situación de los indígenas en el Norte y el Sur, aunque similares
en términos de experiencias vividas, representan complejos procesos institucionales que tienden a
ser difíciles comparar en términos de los factores que subyacen al tema de la violencia contra las
mujeres indígenas en ambas regiones. Como ya se mencionó en la justificación de este proyecto,
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la violencia colonial de género no es exclusiva del Norte geográfico y es claro que la lucha que se
desarrolla a nivel popular y comunitario se nutre de procesos y redes de apoyo institucional que
organizaciones como el Asociación de Mujeres Nativas de Canadá, la Coordinadora Nacional de
Mujeres Indígenas de México y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas en las Américas
pueden proveer.
A pesar del creciente apoyo y esfuerzos sobre el terreno, existen procesos y marcos legales que se
basan en instrumentos normativos y marcos legales tanto en el contexto Norte como en el Sur. En
Canadá, los compromisos constitucionales señalados en la Sección 35, que reconoce la existencia
de tierras y títulos aborígenes antes de la Confederación, como se ejemplifica en los Tratados
numerados y modernos, además de las recomendaciones propuestas por las 94 Llamadas a la
Acción de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación proveen una capacidad de incidencia e
influencia política y económica que no es disponible para los pueblos indígenas en América
Latina. En contraposición, los pueblos indígenas de la región geográfica del sur o de América
Latina gozan de reformas constitucionales que reconocen sus derechos existentes dentro de un
marco legal occidental. Por otro lado, según lo declarado por un participante:
Es interesante que los mandatos patriarcales que deciden sobre los cuerpos, la
cultura y las acciones de las mujeres puedan percibirse en diferentes niveles. Para
las mujeres indígenas en Canadá, puedo decir que aunque la violencia patriarcal
está presente en menor medida que en Ciudad Juárez, es evidente que el genocidio
cultural infligido por la Ley de Indígenas también es un tema importante a tratar
(Paz Escalante Ambar, Feb. 24).
En Canadá, el establecimiento de la Ley de Indios en 1876 continúa sirviendo como una forma
alienación y control sobre los pueblos indígenas hasta asimilarlos (Voyageur 2011). Además, las
leyes coloniales y las políticas genocidas se centraron específicamente en las funciones de las
mujeres y los hombres aborígenes. Las mujeres han sido el bastión de la comunidad y la
devaluación de sus roles y la limitación de su participación mediante la imposición de nuevas
estructuras de gobierno creadas havoc (Wolski 2011). "Antes del primer contacto, muchas
sociedades aborígenes eran ... [matriarcales] en la naturaleza y se centraban en la familia, la
comunidad y la continuidad de la tradición, la cultura y el lenguaje; Las mujeres aborígenes eran
fundamental en todo esto como maestras, sanadoras y dadoras de vida. Mientras que los hombres
y las mujeres aborígenes tenían roles distintos, sus roles fueron igualmente valorados (Wolski
2008, en Wolski 2011: 248).
El cambio social y el reconocimiento se basan en avances legales basados en las reformas
constitucionales nacionales y en los marcos internacionales de derechos humanos, como la OIT
169 y la UNDRIP. La presión ejercida por las organizaciones indígenas ha impactado la
legislación nacional que reconoce los derechos indígenas y colectivos. Combinados, estos
organismos proporcionan supervisión y algunas garantías a los pueblos indígenas en general y, en
cierta medida, a las mujeres en particular. En este sentido, analizar el tema de la violencia de
género y colonial en el Sur requiere una comprensión de las historias y particularidades de los
contextos geopolíticos, legales y socioeconómicos para que las mujeres indígenas de-construyan
los supuestos sobre cómo las mujeres experimentan el problema en el Norte y el Sur. Estas
realidades basadas en el contexto apuntan a una necesidad metodológica de contar con
Violencia contra Mujeres Indígenas de las Américas

17

herramientas analíticas que den cabida a múltiples voces, múltiples formas de ver / entender /
estar en el mundo como propugnadas por los marcos discursivos indígenas y apropiadamente, la
teoría interseccional (Lugones 2015, QNW 2012a, 2012b).
La pluri-vocalidad de este proyecto es una fortaleza que enriqueció nuestras discusiones y
entendimientos sobre el tema de la violencia y, sin embargo, contribuyó a la dificultad de elegir /
determinar los puntos de entrada para discutir la violencia de género y colonial. Esto incluyó la
identificación de procesos de violencia de género y colonial, así como una mayor deconstrucción
de cómo las geografías, los límites políticos e incluso la semántica influyen en el tema y la
dirección a seguir para abordarlo.
El contexto sociopolítico, de acuerdo con los participantes en el foro, impacta en la forma en que
se establecen los marcos legales y los procesos penales, que a su vez determinan las resoluciones
al feminicidio y al feminicidio (ver más arriba una discusión sobre la definición de estos
términos). ) Las mujeres y las niñas en las Américas se ven afectadas por la violencia de género y
colonial. Las raíces de los procesos sistémicos que producen y mantienen estas relaciones están
incrustadas en sistemas legales eurocéntricos que abordan la justicia desde una posición de
entendimiento de los pueblos indígenas y las mujeres como sujetos de derechos individuales,
donde reinan el individualismo y la auto-preservación para obtener beneficios económicos y
ganancias.
Durante el foro, los participantes tuvieron la oportunidad de compartir sus propias experiencias
con los sistemas tradicionales de justicia y los sistemas y marcos legales coloniales impuestos en
lo que se convirtió en diálogos transnacionales, interculturales y multisectoriales entre indígenas,
académicas y aliados. Los siguientes son los elementos clave subrayados:
1. Primero, en la literatura revisada, muchas activistas, académicas y aliadas indígenas, tanto
dentro como fuera de contextos institucionalizados, han proporcionado evidencia de que trabajar
colectivamente a través de divisiones geoespaciales e intelectuales puede proporcionar múltiples
formas de abordar un tema que está poderosamente convocando a todos los que buscan justicia
social.
2. Segundo, la importancia de este tipo de foro es la capacidad de debatir conceptos, experiencias
y estrategias a través de divisiones geográficas, basadas en la identidad, lingüísticas, digitales y
epistemológicas. Este foro brindó la oportunidad a las mujeres indígenas y racializadas,
conformes al género y no conformes, y sus aliados, de conectarse en el ciberespacio para discutir
este tema en profundidad, a pesar de la distancia geoespacial entre todos los participantes:
Agradezco a la coordinación los esfuerzos que hicieron para permitirnos ser parte
de este foro. Como otros lo expresaron, también tuve dificultades en algunas
ocasiones para acceder a Internet, pero eso no me impidió trabajar con las
lecturas propuestas. Las lecturas, así como los intercambios sobre las
experiencias de trabajo me dejan más preguntas que respuestas, animándome a
continuar profundizando en este complejo tema. Es por eso que me gustaría
mantenerme en contacto con esta red. (maramos, 17 de marzo)
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3. En tercer lugar, un elemento importante obtenido de este ejercicio, como también lo subrayó la
participante citada anteriormente, se relaciona con la creación de una red que continuará
trabajando para proporcionar recomendaciones de políticas para abordar el problema en sus
propios contextos, comunidades e idiomas. No es común que un grupo diverso de mujeres se
conecte y aborde algunos problemas apremiantes mientras comparten este conocimiento sobre
sus experiencias, perspectivas y estrategias. El desarrollo estratégico y la implementación de
respuestas de base e institucionalizadas a la violencia colonial de género es crucial para
establecer vínculos claros entre las condiciones de desigualdad para las mujeres y su
vulnerabilidad a la violencia.
Límites
Somos conscientes de los límites de este espacio virtual que creamos, que incluyen: la falta de
acceso a Internet para algunas comunidades; limitaciones de tiempo significativas para los
participantes dado sus roles de género en sus comunidades, familias y trabajo; problema del
lenguaje y otros.
Como fue señalado en la intervención por maramos (17 de marzo) el acceso a Internet resultó ser
una posibilidad, así como un límite. Aunque Internet permitió que el foro llegara a un grupo
mayor de participantes, no proporcionó una plataforma para que todos participaran por igual y,
por lo tanto, las conversaciones no involucraron completamente a todos. Dado que el foro virtual
abordó cuestiones de desigualdad social y económica, nos brindó la oportunidad de debatir cómo
la economía de los participantes impactó su participación. Los participantes expresaron sus
grados de acceso limitado y / o variable a Internet. A pesar de los problemas tecnológicos, los
participantes revelaron la importancia de mantenerse al día con las lecturas y las discusiones, ya
que esto fortalece su trabajo.
Otra tensión que encontramos, como se mencionó anteriormente, fue la contradicción de encarnar
un tema crucial a través de un proceso virtual, incorpóreo. La relacionalidad sobre la cual y a
través de la cual construimos este espacio estaba limitada por el aspecto virtual de la misma. El
foro virtual, sin embargo, representaba un espacio concreto en el que algunos podían identificarse
y expresarse. Como uno de los participantes testificó al final: "He leído todos sus comentarios y
comentarios y le agradezco de todo corazón este espacio" real ", incluso si es" virtual "(Doris
Quiñimil, Feb 22).
El foro virtual oscilaba entre la academia y el activismo, y entre la teoría y la práctica, lo que
podría haber representado una barrera para algunos participantes procedentes ya sea de un mundo
u otro. Éramos muy conscientes de ese problema y tratamos de hacer que el espacio fuera lo más
abierto posible, pero somos conscientes de que aún con las previsiones tomadas el espacio podría
haber resultado poco acogedor para algunas.
Del mismo modo, el espacio seguro que tratamos de crear podría no haberse sentido seguro para
algunos. La presencia de pueblos no indígenas o de hombres, por ejemplo, podría haber alejado a
algunos posibles participantes. El problema en torno a los espacios seguros y el lugar y el papel
de los aliados debe abordarse más a fondo. Está relacionado con cuestiones relativas a la
apropiación y la construcción de la indigenidad, lo que podría requerir una discusión sobre los
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parámetros de las diversas formas en que se vive la indigenidad en la actualidad. En este proceso,
hablar sobre mujeres indígenas puede convertirse en una abstracción de realidades plurales y
diversas que no deberían simplificarse. Como dice Sarah Radcliffe (2015: 2): "la indigenidad es
para los pueblos indígenas como lo es la cartografía en la superficie de la tierra".
Creamos una metodología como coordinadores del foro a partir de nuestras identidades como
mujeres, indígenas y no indígenas, académicas, madres y otros. Para nuestra organización y
tareas de coordinación, usamos un espacio virtual, principalmente a través de video llamadas en
línea, para trabajar a través de nuestras ubicaciones translocales y transnacionales. Tuvimos
reuniones nocturnas y de fin de semana, todo mientras teníamos que ocuparnos del cuidado de los
niños y otras tareas. Esta metodología altamente relacional, aunque limitada, está arraigada en la
relacionalidad necesaria para enfrentar la violencia estructural y cotidiana.
El material proporcionado para las discusiones de inicio fue en inglés y español o en ambos, y los
participantes pudieron responder en cualquiera de los dos idiomas. Incluso si nos dedicamos a la
traducción en el otro idioma de cada comentario de un participante, esta restricción a dos idiomas
(coloniales) representa, por supuesto, un límite importante. Sin embargo, valoramos
positivamente los esfuerzos de traducción del inglés al español -y viceversa- de documentos y
periódicos clave, ya que este fue el punto de entrada para dar sentido a diversas realidades, ya sea
para participantes latinoamericanos o lectores norteamericanos.
El foro también destacó la necesidad de discutir cómo la violencia colonial y de género también
afecta a los hombres y niños indígenas, y también a las mujeres racializadas no indígenas. Dado
que los análisis latinoamericanos y canadienses de la violencia colonial tienden a diferenciar y
simplificar en exceso los límites entre las mujeres indígenas y las no indígenas, un límite al foro
apunta a trabajar juntos para deconstruir las clasificaciones y divisiones coloniales entre las
poblaciones indígenas y afro-descendientes. El foro incluyó participantes masculinos
afrodescendientes de Nicaragua, pero dados los límites antes mencionados, no participó ningún
afro-descendiente u otras mujeres racializadas. Este es un límite importante para abordar, ya que
las definiciones legales de indígenas varían de un país a otro.
D. Estrategias para prevención, visibilización y eliminación de la Violencia contra Mujeres
Indígenas
La violencia contra las mujeres indígenas en las Américas es un problema multifacético que
requiere soluciones multifacéticas. Si bien una lista de prescripciones y protocolos para el
abordaje de este complejo tema está fuera del alcance de este informe, una serie de
recomendaciones y estrategias para prevenir, hacer visible y abordar la violencia contra las
mujeres indígenas en las Américas surgió de las lecturas y discusiones en nuestro foro virtual.

Violencia contra Mujeres Indígenas de las Américas

20

1. Las experiencias, perspectivas y prioridades de las mujeres indígenas deben estar al corazón
de cualquier programa, plan, estrategia o política para abordar la violencia cometida contra
ellos.
Las contribuciones de las mujeres indígenas a las sociedades coloniales se han sido ignoradas por
mucho tiempo. Como informaron varios de participantes en el foro virtual, la marginación de las
voces de las mujeres indígenas y las formas de conocerlas y estar en el mundo las ha hecho
"desechables", "menos que" y “vulnerables” a innumerables formas de violencia. Las soluciones
para poner fin a la violencia contra las mujeres indígenas deben desarrollarse en consulta con las
mujeres indígenas. Situar a las mujeres indígenas en el centro del proceso no solo creará políticas
públicas más efectivas, sino que reconocerá a las mujeres indígenas como actores sociales por
derecho propio.
2. Los consejos y organizaciones de mujeres indígenas deben ser consultados de manera
significativa sobre asuntos en los que estén profundamente involucrados.
La participación de organizaciones de mujeres indígenas, como la Asociación de Mujeres Nativas
de Canadá (NWAC) y la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México (CONAMI), es
crucial para la búsqueda de soluciones a fin de erradicar la violencia contra las mujeres indígenas.
Las actividades de investigación llevadas a cabo por organizaciones de derechos humanos de las
mujeres indígenas tienen una serie de ventajas, que incluyen tener mayor credibilidad dentro de
las comunidades indígenas, idiomas compartidos, solidaridad, desarrollo de capacidades y estar
basadas en experiencias vividas (IIWF 2017). El apoyo a consejos y organizaciones de mujeres
indígenas nuevas y existentes refuerza su autoridad dentro de sus jurisdicciones y su capacidad
para atender las necesidades de las mujeres indígenas. También se mencionó en el foro la
relevancia de incluir a las organizaciones de mujeres indígenas aborígenes en centros urbanos y
migrantes indígenas en cualquier tipo de espacios en los que su condición de migrantes y
alienados de sus comunidades los hace más vulnerables e invisibles.
3. Las recomendaciones y estrategias para la prevención y eliminación de la violencia contra las
mujeres indígenas deben ser culturalmente apropiadas y retomadas desde el contexto
comunitario.
Las mujeres indígenas en Canadá y América Latina tienden a conceptualizar sus derechos como
mujeres dentro de un marco colectivo de derechos indígenas (IIWF 2009, ECMIA 2013). Los
conceptos clave que surgen del foro virtual indican que las mujeres indígenas junto con hombres,
jóvenes y ancianos deben ser incluidos en un debate inter-generacional y comunitario sobre el
tema de la violencia contra las mujeres indígenas. Las políticas para abordar la violencia
doméstica y la discriminación contra las mujeres deben desarrollarse con una comprensión de los
roles de género dentro de las comunidades indígenas y estar basadas en las perspectivas de las
mujeres indígenas (Sieder y Sierra 2011). Con demasiada frecuencia, los programas desarrollados
por instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que buscan promover los
derechos de las mujeres indígenas se basan en una visión liberal de los derechos individuales de
las mujeres. Tal enfoque no considera soluciones alternativas basadas en modelos culturales de
conciliación y diálogo que puedan garantizar más efectivamente el acceso a la justicia para las
mujeres.
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4. Los gobiernos de la región deben adoptar un enfoque integral donde todas las instancias
gubernamentales estén coordinadas para abordar el problema de las mujeres indígenas
desaparecidas y asesinadas, y trabajar con las familias y las comunidades para poner fin a esta
violencia.
Abordar la violencia contra las mujeres indígenas es una responsabilidad compartida y requerirá
la colaboración cercana entre los gobiernos – a todos los niveles- y las comunidades. Un enfoque
de "integral y coordinado entre instancias de gobierno" garantiza que las agencias públicas
trabajen juntas para lograr un objetivo común o una respuesta a un problema en particular
(Gobierno de Ontario 2016). La mayoría de los países de las Américas han aprobado
convenciones y acuerdos internacionales que reconocen y protegen los derechos de las mujeres y
los pueblos indígenas. Sin embargo, aún existen importantes brechas entre las políticas oficiales y
su implementación. El trabajo aislado de organizaciones de la sociedad civil y/o agencias
gubernamentales no puede garantizar la efectividad de acciones por terminar con la violencia
contra las mujeres indígenas. Este trabajo debe realizarse en asociación entre los niveles de
gobierno y en colaboración con los pueblos indígenas.
5. Se necesitan campañas de concienciación pública sobre la violencia contra las mujeres
indígenas para educar tanto a los pueblos indígenas y no indígenas sobre esta violencia y cómo
detenerla.
Incrementar la conciencia pública con el objetivo de cambiar las actitudes y prácticas que
devalúan y degradan a las mujeres y niñas indígenas es una tarea educativa importante para la
prevención de la violencia. Varios participantes en el foro virtual destacaron el hecho de que la
invisibilidad de los crímenes cometidos contra las mujeres y niñas indígenas en las Américas
brinda a los perpetradores un clima de impunidad. El hecho de que los gobiernos y los tribunales
no actúen en nombre de las víctimas los hace cómplices de la violencia que se está llevando a
cabo contra las mujeres indígenas. Se necesita más investigación y publicidad para hacer visible,
denunciar y contrarrestar dicha violencia. El término "feminicidio" debe ingresar al léxico
público.
6. Los actores del sector privado que trabajan en o cerca de tierras indígenas deben obtener el
Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de las comunidades indígenas de tal manera
que se respete los derechos de los y las comunitarias.
El sector extractivo en su conjunto ha prestado poca atención a los impactos de sus actividades en
las mujeres. Las mujeres indígenas que se organizan en la defensa de sus tierras y los recursos de
vida lo hacen a un gran costo personal. El asesinato en 2016 de la activista ambiental hondureña
y líder indígena Berta Cáceres a manos de las fuerzas de seguridad es un ejemplo (Lakhani 2016).
Además del riesgo de represión y criminalización de sus actividades, las presiones externas
ejercidas por la minería y otras industrias extractivas de recursos naturales pueden dañar el tejido
social de las comunidades indígenas y poner a las mujeres en mayor riesgo de sufrir violencia (Li
2008, Rondon 2009). Los gobiernos y las empresas deben hacer más para garantizar que se
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implemente un régimen de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) e incluya las voces
de las mujeres indígenas en el proceso de toma de decisiones.
7. La seguridad y el bienestar de la comunidad es clave para abordar la violencia contra las
mujeres indígenas.
Mejorar la seguridad y el bienestar de las comunidades indígenas y el estatus socioeconómico de
las mujeres indígenas reducirá la vulnerabilidad de las mujeres y su exposición a la violencia en
largo plazo. El daño y abusos no resueltos dentro de las comunidades indígenas como resultado
de los legados coloniales -como las escuelas residenciales, y el despojo de la tierra y riqueza
cultural- crean un círculo vicioso de violencia que merma los resultados exitosos de desarrollo
(NWAC 2017). Como lo señalaron varios participantes en el foro virtual, a menudo la violación
de las tierras indígenas va de la mano con la violación de los cuerpos de las mujeres indígenas. Se
necesitan con urgencia servicios y programas de apoyo social más holísticos implementados por
profesionistas de los pueblos indígenas. Las políticas y los programas para abordar la violencia
contra las mujeres indígenas deben estar preparados para trabajar el tema del trauma y daño intergeneracional y ser culturalmente conscientes.
8. La asistencia legal y técnica para las personas marginadas es un paso crucial
El caso de Jacinta Francisco Maciel de México, una mujer indígena que fue encarcelada
falsamente por casi once años sin que las autoridades se dieran cuenta de su error (La Jornada, 22
de febrero de 2017) resalta la necesidad de asistencia legal en lenguas indígenas para algunos de
los más marginados en México y otras naciones de América Latina. El trabajo de la Asociación
de Mujeres Nativas de Canadá en preparación para la Investigación Nacional de Canadá sobre
Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas reveló serias barreras para lograr una
amplia participación de mujeres indígenas y sus familias. La recomendación hecha apunta que las
barreras que deben eliminarse y diversificarse a fin de que familiares de víctimas sin acceso
regular o confiable a Internet puedan participar porque el proceso de registro en línea era muy
complicado navegar (NWAC 2017). También se necesita desarrollar bases de datos precisas y
confiables que rastreen los incidentes de violencia contra las mujeres indígenas. Este trabajo debe
realizarse en colaboración con socios indígenas, lo que significa, por ejemplo, ofrecer apoyo
metodológico y técnico a las organizaciones indígenas de base comunitaria que tienen como
objetivo documentar y registrar los actos violentos utilizando medios computacionales.
9. Es necesario trabajar para mejorar la relación entre el sistema de justicia y los pueblos
indígenas a fin de que la policía y los profesionales del derecho protejan y ayuden a las mujeres
indígenas que son víctimas de la violencia.
Hubo una discusión fructífera en el foro sobre cómo la criminalización de la pobreza y la
población indígena en las Américas nos afecta a todos. Los participantes sugirieron firmemente
que acciones y actitudes discriminatorias incitan la culpabilización de las víctimas, crean
divisiones dentro de nuestras sociedades y refuerzan los desequilibrios de poder. Claramente, se
necesita hacer más trabajo para visibilizar las raíces estructurales e históricas de la violencia
contra las mujeres indígenas y rechazar la falsa narrativa de que ellos tienen la culpa de su
condición marginal. La colección de historias de trece valientes mujeres indígenas ("Pudo haber
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sido yo") publicada por Maclean's (2017) fue sentida profundamente por los participantes y
coordinadores del foro, y fortaleció nuestra determinación en hacer una preocupación prioritaria
para toda la eliminación de violencia contra las mujeres indígenas en las Américas.
10. Los procesos de descolonización, des-patriarcalización y des-heteronormalización
contribuirán en gran medida a abordar las causas fundamentales de la violencia contra las
mujeres indígenas.
La interseccionalidad de la opresión que enfrentan las mujeres indígenas solo puede abordarse
mediante esfuerzos para descolonizar estados y sociedades mediante la eliminación del racismo,
privilegios masculinos y la discriminación según la orientación sexual. Dado que los gobiernos
coloniales en la región históricamente se han negado a dialogar con mujeres indígenas como
sujetas de derechos (Lawrence y Anderson, 2005), ahora es el momento de poner a las mujeres
indígenas en el centro de las políticas y programas públicos. En palabras de un participante del
foro: "la colonización significó la invasión de nuestros territorios, nuestros cuerpos, nuestra
espiritualidad, nuestras mentes y todas las áreas de nuestra vida individual y colectiva". Debemos
revertir el rumbo. Nutrir nuestra red transnacional de académicos y activistas (ver Tabla 1.1)
dedicada a la prevención, visibilización y eliminación de la violencia contra las mujeres
indígenas es un paso crucial en la dirección correcta.
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IV. INVESTIGACIONES FUTURAS
Se necesita más investigación desde las perspectivas marginadas y subalternas, incluidas las
perspectivas no institucionalizadas que surgen de las cosmovisiones indígenas. Temas
importantes de investigación futura incluyen la complejidad epistemológica de las identidades
socio-culturales en tanto representaciones políticas y discursos de derechos de aquellos que
hablan. Por ejemplo, ¿cómo los pueblos indígenas y las mujeres parten de manera central de sus
posiciones epistémicas y ontológicas para avanzar en sus demandas de autodeterminación y
dignidad?
Epistemológicamente, las conceptualizaciones indígenas de género a menudo se descartan como
solo una utopía. En el trabajo conceptual de feministas occidentales que se centra en la inequidad
entre los géneros se hace difícil incorporar valores que priorizan las relaciones horizontales que
buscan el equilibrio y la complementariedad de los diferentes roles de género. El concepto
holístico de complementariedad de los sistemas de conocimiento indígenas supone que todos los
géneros tienen el mismo valor. Sin embargo, esta lección no se toma en cuenta porque las
mujeres indígenas con demasiada frecuencia enfrentan condiciones violentas y represivas, igual
que lo que enfrentan las mujeres en otras sociedades. El argumento postulado por muchas
académicas indígenas feministas / tribales / centrados en la mujer llama al uso de conceptos
indígenas en lugar de sólo las concepciones occidentales de las relaciones de género (Monture
2009, Green 2007, Grande 2003). Nuestro proyecto trató de resaltar la necesidad de que las
epistemologías y ontologías indígenas descentran el orden patriarcal de los colonos occidentales e
invitan a dejar de vilipendiar las culturas, pueblos y sociedades indígenas.
Abordar la violencia sistémica colonial y de género debe ir más allá de un análisis individual de
cómo ocurre la violencia contra las mujeres, sino más bien observar cómo el Estado colonial incluida la academia- no reconoce, valora y se refiere a las formas indígenas de ser, conocer y
sentir como formas "apropiadas" de abordar el tema de la violencia colonial de género. Un
análisis de cómo los Estados coloniales deben dar un paso atrás y permitir a las comunidades
indígenas ejercer su derecho a la soberanía, el autogobierno, la educación y los sistemas de
bienestar sigue siendo subvalorado e ignorado. Por desgracia los enfoques occidentales para
resolver problemas "indígenas" continúan siendo aplicados e impuestos.
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V. CONCLUSIONES
A través de este foro, esperábamos escuchar las experiencias únicas de cada una de las
participantes aun y a pesar de las contradicciones que enfrentamos debido a nuestras múltiples
ubicaciones e identidades sociales que constituyen quiénes somos. Creemos que centrarnos en
visibilizar, proteger y restablecer la valía de los conocimientos indígenas y las prácticas
ancestrales es también tratar de ver si podemos construir juntos "Un mundo en el que caben
muchos mundos", como han declarado los zapatistas. Es importante para nosotros entender cómo
apoyamos estas lógicas y ontologías a través de nuestras prácticas diarias. Hasta cierto punto,
esto implica desconectarse de la lógica del Estado capitalista, patriarcal y hetero-normativo. Esto
se relaciona y deriva de lo que los autores sugeridas en el foro sugirieron en su análisis. El
desafío entonces es que todos nos preguntemos cómo lo hacemos.
Creemos que los participantes se quedaron con mucho en qué pensar después del foro. Nosotros
también, como coordinadoras, hemos aprendido mucho. Con cualquier proyecto de investigación,
es importante revisar el proceso y reflexionar sobre los límites, tal como se hizo en la sección
anterior. Los problemas de limitaciones de tiempo y acceso a Internet, por nombrar algunos, se
relacionan con las disparidades económicas y sociales no solo entre Canadá y América Latina,
sino también dentro de cada sub-región. Los participantes expresaron tener tiempo limitado,
dados sus responsabilidades en la comunidad, sus familias y su trabajo profesional. El análisis del
proceso del foro puso de relieve información crucial sobre la necesidad de tener en cuenta estos
factores cuando se trabaja a través de fronteras nacionales, contextos sociales, culturales,
económicos y políticos.
Otro límite importante fue intentar tener lecturas y videos que presentaran múltiples perspectivas
sobre el tema, al tiempo que reconocemos que las conceptualizaciones indígenas de las relaciones
de género aún no se han legitimado dentro de los espacios académicos y activistas occidentales.
En este punto, el foro nos recordó que debemos reconocer los conocimientos indígenas y las
formas de ser formas válidas de abordar estos problemas.
Además, haciéndose eco del trabajo de Rauna Kuokannen (2008) y Rita Segato (2013), debemos
recordar que la liberalización del comercio y la mercantilización del trabajo productivo y
reproductivo de las mujeres se enmarcan en una lógica de desarrollo basada en la explotación de
recursos naturales en territorios indígenas tradicionales. Los cuerpos, las tierras y los territorios
de las mujeres se consideran la "frontera final" para conquistar, ya que ambos socavan el derecho
inherente a la autodeterminación de los pueblos indígenas (Kuokannen, 2008; Segato, 2013).
Contraponer geografías de exclusión racializadas y de género es crucial para hacer
transformaciones en las vidas de las mujeres indígenas en las Américas. En palabras de Bonita
Lawrence y Kim Anderson (2005): "Debido a que la discriminación de género ha sido un medio
central a través del cual ha tenido lugar la colonización de comunidades nativas, especialmente en
Canadá, abordar la marginación y devaluación de las voces de las mujeres se vuelve central para
la descolonización". Al reunir las voces, las experiencias y los conocimientos de las mujeres
indígenas en este foro virtual, participamos en "deshacer los sistemas de dominación coloniales,
capitalistas y patriarcales”.

Violencia contra Mujeres Indígenas de las Américas

26

La vitalidad de las luchas es evidente en las múltiples formas de resistencia en diversas partes de
las Américas. A pesar de la violencia y la exclusión, las mujeres indígenas no son víctimas
pasivas. La agencia y el compromiso que demuestran a diario en las comunidades y
organizaciones de las que forman parte son testimonio de una profunda voluntad por resistir. Las
muchas iniciativas compartidas en el foro son muestras esa fortaleza. Iniciativas como Mujeres
Sembrando Dignidad / Mujeres Siembran Dignidad (Encuentro 2016, San Pedro Tidaá,
Nochixtlán, Mixteca Oaxaca) o el Observatorio de Violencia contra Mujeres Indígenas en los
márgenes del Estado (CONAMI y ECMIA) expresan la fuerza de la resistencia que las mujeres y
comunidades desplegadas frente a la violencia vivida.
El proyecto presentado aquí contribuye a la literatura emergente sobre los movimientos por los
derechos de las mujeres indígenas abordando debates críticos sobre los límites y oportunidades
de las políticas multiculturales patrocinadas por el Estado para promover los derechos de las
mujeres indígenas, reconocer las estructuras de gobernanza indígena, los desencuentros entre la
justicia tradicional y los derechos de las mujeres, y las posibilidades de cambio sustanciales para
la eliminación de la violencia contra las mujeres indígenas, incluidas la participación en la
política electoral y el uso de los tribunales y el sistema legal para proteger y mejorar los derechos
de las mujeres indígenas.
Uno de los resultados que más se destacan -como hicieron eco los participantes- es la importancia
de cuestionar continuamente debido a que no hay identidades, perspectivas o realidades
monolíticas. De esta manera, el enfoque del foro como multi-escalar, multilingüe y trans-indígena
abrió la posibilidad para superar análisis simplistas y dualistas que no revelan las complejidades
de la violencia colonial, de género, y específicamente la pérdida de mujeres y niñas asesinadas.
El foro también destacó la necesidad de discutir cómo la violencia colonial y de género también
afecta a los hombres y niños indígenas, y a mujeres racializadas no indígenas. Una vez más, una
lección importante fue la necesidad de abordar la historia, el legado y el impacto de las
definiciones legales de “lo indígena”, que varían de un país a otro.
Otro hito importante destacado por nuestras discusiones fue que la transformación no puede
comenzar únicamente desde las formas occidentales de conocimiento, conceptos, marcos e
idiomas hegemónicos, sino que debe incluirse diferentes definiciones de justicia y el uso de
diferentes marcos de derechos. El problema de acceso a justicia debe abordarse desde
perspectivas –múltiples- desde las mujeres indígenas.
A través de este foro, los participantes compartieron experiencias, historias personales y puntos
de análisis que condujeron a un sentido colectivo de responsabilidad por los eventos trágicos
ocurridos, así como los que están sucediendo, de tal manera que contribuyamos juntos al
encuentro de estrategias para que estos eventos dejen de suceder. Asumir la responsabilidad de
acabar con las causas de este problema no es fácil. Este llamado lo articula la Asociación de
Mujeres Nativas de Canadá (NWAC 2010: 39) de esta manera: "Poner fin a la violencia contra
las mujeres y niñas aborígenes recae tanto en hombres como en mujeres, en comunidades
aborígenes y no aborígenes, así como con todas las agencias y niveles del gobierno. Termina con
reconocimiento, responsabilidad y cooperación". Como exige Beverly Jacobs: "es un reto para
todos nosotros el asumir la responsabilidad" (Jacobs 2013).
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