
5 SEPTIEMBRE

Día Internacional de la

Mujer Indígena
En 1983, se determinó el 5 de Septiembre como el Día Internacional de las 
Mujeres Indígenas por el Segundo Encuentro de organizaciones y Movimientos de 
América de Abya Yala, llevado a cabo en Tiahuanaco (Bolivia) organizado por la 
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), una de las cinco 
comisiones regionales de ONU en América Latina y el Caribe, con el objetivo de:

En el marco de este día, te compartimos algunos datos referidos por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, 2021):

Las mujeres no son vulnerables por naturaleza. La 
discriminación, la desigualdad y la sistemática falta de respeto de 
sus derechos individuales y colectivos, las coloca en situaciones 
de vulnerabilidad.

Las mujeres indígenas tienen una conexión especial con la tierra 
y sus territorios ancestrales y se expresan en el marco del 
derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Reproducen y custodian los conocimientos sobre la naturaleza 
que rodea sus comunidades, los cual les permite encontrar 
soluciones para mitigar los efectos del cambio climático y 
alcanzar el desarrollo sostenible.

Han creado movimientos sociales y redes de apoyo a nivel 
regional, nacional e internacional con el objetivo de promover la 
igualdad de género y empoderar a las mujeres indígenas 
mediante la participación en las negociaciones y toma de 
decisiones respecto a sus comunidades. 

Hoy por hoy persiste una falta de datos e información que 
contribuye a invisibilizar a las mujeres indígenas.
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La fecha rinde honor a la lucha de Bartolina Sisa, guerrera Aymara, quién 

se opuso a la dominación colonial, demostrando la importancia del papel 

de las mujeres indígenas en las luchas de los pueblos a los que pertenecen, 

así como el rol que desempeñan tanto en la vida de sus familias y 

comunidades, como en el ámbito nacional e internacional (CNDH, 2019).

Rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas 

del mundo, lograr visibilizar sus gestas heroicas y reconocer los retos que 

enfrentan y la función clave que desempeñan en sus comunidades como 

portadoras de herencias, saberes, conocimientos, prácticas y su gran 

conocimiento en prácticas medioambientales sostenibles.


