
Mujeres indígenas

Problemas y obstáculos
A pesar de sus enormes activos y su contribución a la so-
ciedad, las mujeres indígenas sufren una discriminación
múltiple, como mujeres y como personas indígenas. 

Son, en muchos casos, víctimas de pobreza extrema,
tráfico de personas y violencia en el ámbito privado y
público, que se exacerba en contextos de conflicto. 

Tienen pocas oportunidades y dificultades para acceder al 
mercado laboral, a programas y servicios sociales, y a 
servicios de salud y educación, así como elevadas tasas 
de analfabetismo y falta de acceso a las tierras ancestrales. 

Además, enfrentan obstáculos para participar en los
procesos de toma de decisión y los espacios políticos,
y sufren marginación social.

«Nosotras, las mujeres de los pueblos originarios del mundo, 
hemos luchado activamente para defender nuestros derechos 
(…). Hemos sufrido y seguimos sufriendo una múltiple opresión 
como pueblos indígenas, como ciudadanas de países coloniza-
dos y neocoloniales, como mujeres, y como miembros de las 
clases más pobres de la sociedad. A pesar de esto, en el 
pasado y también ahora seguimos protegiendo, transmitiendo 
y desarrollando nuestras cosmovisiones, nuestras ciencias y 
tecnologías, nuestras artes y culturas, y nuestros sistemas eco-
nómicos y sociopolíticos indígenas (…). Aún conservamos los va-
lores éticos y estéticos, los conocimientos y filosofía, la espiri-
tualidad que conserva y nutre a la Madre Tierra».

Declaración de las Mujeres Indígenas en Beijing, 1995.

El papel de
las mujeres indígenas
Las mujeres indígenas son reconocidas como las protecto-
ras de los valores culturales y las garantes de la perma-
nencia de sus pueblos. Son portadoras y transmisoras de 
los conocimientos tradicionales indígenas y poseen un 
conocimiento específico sobre el territorio de sus pueblos 
—relacionado, entre otras cosas, con el manejo e intercam-
bio de semillas o prácticas de transformación de alimen-
tos—, lo que las hace fundamentales en la gestión y la con-
servación de la biodiversidad.

Desempeñan un papel decisivo en la lucha por la libre
determinación de sus pueblos y sus derechos como
mujeres y tienen un rol fundamental en sus familias, sus 
comunidades y sus países, así como en el ámbito interna-
cional. Es de vital importancia reconocer su derecho a
participar activamente en todos los procesos que tienen 
impacto sobre sus vidas y sus derechos.
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