
Sin la mujer indígena 
no hay futuro

Rostros, voces y sueños de las mujeres indígenas de la Amazonía
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Este fotolibro es una recopilación de fotografías y extractos de entrevistas 
realizadas por Hivos, en el marco del programa de Todos los Ojos en la 
Amazonía, a mujeres indígenas de la Cuenca Amazónica con especial énfasis en 
lideresas de Ecuador, Perú y Brasil, durante las Marchas de las Mujeres Indígenas 
en Brasilia (2019, 2021) y otros espacios virtuales y presenciales de intercambio.

A través de estas imágenes y citas, buscamos amplificar las voces, perspectivas, 
sueños y estrategias de las mujeres indígenas para responder a las amenazas a 
las que se enfrentan los pueblos indígenas en la Amazonía, revitalizar el rol de 
las mujeres en la preservación de la cultura y el cuidado del territorio y unirse 
entre países, nacionalidades y culturas para el fortalecimiento de los procesos 
de defensa territorial en la Cuenca Amazónica.

Aunque las perspectivas expresadas por las mujeres citadas en este libro 
ameritan de un mayor análisis y profundización, este repaso de sus palabras 
sirven de inspiración para fortalecer los esfuerzos colectivos para proteger la 
Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas que ahí habitan.

PRESENTACIÓN

Foto: Nay Jinknss, 2021
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AMENAZAS

La defensa de los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas 
de la Amazonía ha sido una lucha incansable y permanente. Pero para las 
mujeres indígenas, el desafío es aún mayor.

Tala, minería, extracción petrolera, invasiones, apropiación de tierras... La llegada 
de obras extractivistas a los territorios indígenas y rurales trae consigo una 
serie de problemas ambientales, económicos y sociales a las comunidades 
que ahí habitan. Entre dichos problemas, conduce a un aumento en los casos 
de abuso sexual, trata de personas y otras formas de violencia de género, 
siendo las mujeres indígenas las más afectadas1. Además, al ser las principales 
proveedoras de agua y alimento para sus familias, son las primeras en sentir las 
consecuencias de la falta de disponibilidad de estos recursos debido a la crisis 
climática y sanitaria.

Al levantar la voz ante la destrucción de sus tierras, las mujeres indígenas 
confiensan encontrarse con machismo, discriminación y rechazo, tanto dentro 
como fuera de sus comunidades; sin embargo perrsiste la resiliencia y lucha de 
la mujer indígena para enfrentarlos.

Tomado de: Melo, K. (2020) “Las mujeres indígenas y los desafíos climáticos, vulnerabilidades 
y contribuciones clave
https://toamazonia.org/las-mujeres-indigenas-y-la-crisis-climatica-vulnerabilidades-y-contribu-
ciones-clave/?lang=es Foto: Nay Jinknss, 2021

https://toamazonia.org/las-mujeres-indigenas-y-la-crisis-climatica-vulnerabilidades-y-contribuciones-clave/?lang=es
https://toamazonia.org/las-mujeres-indigenas-y-la-crisis-climatica-vulnerabilidades-y-contribuciones-clave/?lang=es
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“Todos los países indígenas, vivimos en amenaza. La amenaza 
del petróleo, la amenaza de que quieren venir a nuestra tierra 
y destruirla, y eso nosotros no vamos permitir, como mujeres 
indígenas.”

[Ecuador] Nemonte Nenquimo, Activista indígena y Co-fundadora de Alianza 
Ceibo durante la primera Marcha de Mujeres Indígenas (Brasilia, 2019)

Foto: Nay Jinknss, 2021
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“La explotación petrolera, minera, maderera…, todos los tipos de 
explotación para el estado es desarrollo, pero para nosotros, los 
pueblos originarios del mundo, es genocidio.”

[Ecuador] Lineth Calapucha, Vicepresidenta de la nacionalidad Kichwa de 
Pastaza durante la segunda Marcha de Mujeres Indígenas (Brasilia, 2021)

“Ha sido una época muy díficil, muy dura [refiriéndose a 
la pandemia de la COVID-19], el hecho que nadie pueda 
salir, que se puedan contagiar, lamentablemente perdimos 
hermanos de las comunidades.”
 
[Perú] Vanessa Racúa, Dirigenta de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y 

Afluentes (FENAMAD) en entrevista vía Zoom con Hivos, 07 de enero de 2021

Foto: Nay Jinknss, 2021
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“La deforestación afecta al clima, afecta nuestros ríos, “La deforestación afecta al clima, afecta nuestros ríos, 
está matando la naturaleza. Por ejemplo, ahora ya no está está matando la naturaleza. Por ejemplo, ahora ya no está 
lloviendo mucho [en nuestro territorio], hace años llovía lloviendo mucho [en nuestro territorio], hace años llovía 
mucho durante esta época. Y todos los pueblos indígenas que mucho durante esta época. Y todos los pueblos indígenas que 
luchan por su territorio, terminan entristecidos cuando ven luchan por su territorio, terminan entristecidos cuando ven 
su río seco, cuando ven estas grandes empresas acabando su río seco, cuando ven estas grandes empresas acabando 
con la naturaleza, acabando con los ríos, y acabando con con la naturaleza, acabando con los ríos, y acabando con 
los manantiales. Si nosotros, los pueblos indígenas, no los manantiales. Si nosotros, los pueblos indígenas, no 
estuviéramos cuidando del bosque, creo que el planeta no estuviéramos cuidando del bosque, creo que el planeta no 
duraría mucho.”duraría mucho.”

[Brasil] Maisa Guajajara, Guerrera del Bosque en entrevista vía Zoom con Hivos, 
07 de enero de 2021 

Foto: Nay Jinknss, 2021
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“Los gobiernos no tienen políticas para enfrentar al “Los gobiernos no tienen políticas para enfrentar al 
cambio climático. Nosotros escuchamos, vemos la cambio climático. Nosotros escuchamos, vemos la 
deforestación, la tala, las invasiones dentro de las deforestación, la tala, las invasiones dentro de las 
tierras indígenas y eso no sólo acaba con la vida tierras indígenas y eso no sólo acaba con la vida 
de la población indígena, sino que afecta también de la población indígena, sino que afecta también 
al cambio climático. La crisis climática afecta la al cambio climático. La crisis climática afecta la 
vida indígena y del planeta. La población indígena vida indígena y del planeta. La población indígena 
continúa sufriendo esos ataques y los pueblos continúa sufriendo esos ataques y los pueblos 
indígenas luchamos para que esa destrucción no indígenas luchamos para que esa destrucción no 
llegue a nuestros territorios pero ellos están cada llegue a nuestros territorios pero ellos están cada 
vez más cerca. Estamos pagando con muchas vez más cerca. Estamos pagando con muchas 
vidas el precio de la ambición de los no indígenas.”vidas el precio de la ambición de los no indígenas.”

[Brasil] Telma Taurepang, Coordinadora de la Unión de Mujeres 
Indígenas de la Amazonía Brasileña (UMIAB) en entrevista vía 
Zoom con Hivos, 11 de enero de 2021

Foto: Nay Jinknss, 2021
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“Nuestra riqueza es nuestra cultura, nuestro banco es nuestra “Nuestra riqueza es nuestra cultura, nuestro banco es nuestra 
tierra, nuestra naturaleza. Ya no queremos deforestación ni tierra, nuestra naturaleza. Ya no queremos deforestación ni 
camiones dentro de las comunidades sin consultar. Nunca nos camiones dentro de las comunidades sin consultar. Nunca nos 
llaman a una reunión, nos usan políticamente, poniendo en un llaman a una reunión, nos usan políticamente, poniendo en un 
segundo plano las agendas de los pueblos indígenas.”segundo plano las agendas de los pueblos indígenas.”

[Perú] Violeta Irey, Dirigenta de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y 
Afluentes (FENAMAD) durante la segunda Marcha de Mujeres Indígenas (Brasilia, 
2021)

Foto: Nay Jinknss, 2021
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“Las mujeres y los pueblos indígenas, por su experiencia de “Las mujeres y los pueblos indígenas, por su experiencia de 
más de 1500 años habitando esta tierra, saben que los recursos más de 1500 años habitando esta tierra, saben que los recursos 
naturales deben ser extraídos con responsabilidad, a medida naturales deben ser extraídos con responsabilidad, a medida 
que sean necesarios para vivir, pero el hombre blanco y su que sean necesarios para vivir, pero el hombre blanco y su 
sistema capitalista que busca más dinero no entiende que no sistema capitalista que busca más dinero no entiende que no 
debe explotar todos los recursos.”debe explotar todos los recursos.”

[Brasil] Telma Taurepang, Coordinadora de la Unión de Mujeres Indígenas de la 
Amazonía Brasileña (UMIAB) en entrevista vía Zoom con Hivos, 11 de enero de 
2021

Foto: Midia India, 2021
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LA MUJER INDÍGENA 
AMAZÓNICA

Ser indígena, mujer y defensora de la tierra significa estar expuesta a varias 
formas de violencia. Las mujeres y las niñas indígenas sufren de discriminación, 
explotación, machismo, y además, son afectadas desproporcionalmente por el 
cambio climático. 

Sin embargo, son guerreras. Las mujeres indígenas amazónicas tienen una 
conexión profunda con la naturaleza (Madre Tierra).   De hecho, la selva misma 
es percibida por la mayoría de culturas amazónicas como una mujer fértil y 
abundante, una gran madre que acoge a todos los seres vivientes entre sus 
brazos. 

Por eso, tienen un rol ancestral para la conservación de la naturaleza, porque 
entienden que la defensa de la Amazonía no se limita a la protección del 
territorrio sino a la defensa de la cultura y la revitalización de sus conocimientos 
ancestrales y la cosmovisión indígena.

Somos muchas, somos múltiples, somos mil: mujeres, cacicas, parteras, 
brujas, chamanes, campesinas, maestras, abogadas, enfermeras y doctoras en 
las múltiples ciencias del Territorio y de la Universidad. Somos antropólogas, 
parlamentarias y psicólogas. Somos muchas, moviéndonos desde el suelo de la 
aldea hasta el suelo del mundo1.

1 Tomado del Manifiesto de la Marcha de Mujeres Indígenas (2021). la Articulación Na-
cional de Mujeres Indígenas Guerreras de la Ancestralidad (ANMIGA) 
https://anmiga.org/es/manifesto-3/ Foto: Nay Jinknss, 2021

https://anmiga.org/es/manifesto-3/
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“Las indígenas amazónicas tenemos otro tipo de pensamiento. “Las indígenas amazónicas tenemos otro tipo de pensamiento. 
No miramos al bosque como un negocio. Para nosotros el No miramos al bosque como un negocio. Para nosotros el 
bosque tiene una madre. El río también tiene un ser vivo ahí.”bosque tiene una madre. El río también tiene un ser vivo ahí.”

[Perú] Tabea Casique, Coordinadora de Educación, Ciencia y Tecnología en la 
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) 
en entrevista vía Zoom con Hivos el 08 de enero de 2021

“El bosque es nuestro hogar, nuestro lugar, nuestra farmacia. “El bosque es nuestro hogar, nuestro lugar, nuestra farmacia. 
Es nuestra fuente de vida. Las mujeres siempre hemos estado Es nuestra fuente de vida. Las mujeres siempre hemos estado 
en las comunidades ayudando a rescatar nuestros hábitos, en las comunidades ayudando a rescatar nuestros hábitos, 
nuestras medicinas y plantas ancestrales, nosotras somos las nuestras medicinas y plantas ancestrales, nosotras somos las 
que tenemos las recetas de medicinas, somos las que nos que tenemos las recetas de medicinas, somos las que nos 
aseguramos de que los ríos estén limpios para alimentarnos, aseguramos de que los ríos estén limpios para alimentarnos, 
que las montañas estén limpias.”que las montañas estén limpias.”

[Ecuador] Nemo Andy, Dirigenta de la Mujer y la Salud en la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) durante la 
segunda Marcha de Mujeres Indígenas (Brasilia, 2021)

Foto: Nay Jinknss, 2021
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“Todas las mujeres indígenas, estamos limitadas por fronteras “Todas las mujeres indígenas, estamos limitadas por fronteras 
que nos imponen gobiernos que no conocen nuestra realidad, que nos imponen gobiernos que no conocen nuestra realidad, 
nuestras formas de vida, nuestras costumbres, la cosmovisión nuestras formas de vida, nuestras costumbres, la cosmovisión 
de cada pueblo no entienden y por eso nos han separado con de cada pueblo no entienden y por eso nos han separado con 
estas fronteras que ellos establecieron.”estas fronteras que ellos establecieron.”

[Ecuador] Lineth Calapucha, Vicepresidenta de la nacionalidad Kichwa de 
Pastaza durante la segunda Marcha de Mujeres Indígenas (Brasilia, 2021)

“Las mujeres indígenas ya no aguantan más ver a su madre “Las mujeres indígenas ya no aguantan más ver a su madre 
[refiriéndose a la Madre TIerra] ser explotada, ya no aguantan [refiriéndose a la Madre TIerra] ser explotada, ya no aguantan 
más ver a su madre ser violada, Y es por eso que marchamos, más ver a su madre ser violada, Y es por eso que marchamos, 
es por eso que unimos fuerzas con las mujeres campesinas, es por eso que unimos fuerzas con las mujeres campesinas, 
las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las mujeres urbanas, las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las mujeres urbanas, 
porque la Tierra es la madre de todas nosotras.”porque la Tierra es la madre de todas nosotras.”

[Brasil] Sônia Guajajara, Coordinadora de la Articulación de los Pueblos Indí-
genas de Brasil (APIB) durante la primera Marcha de Mujeres Indígenas (Brasilia, 
2019)

Foto: Ana Mendes, 2021
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“Como mujeres tenemos un gran rol que cumplir. Vemos el “Como mujeres tenemos un gran rol que cumplir. Vemos el 
trabajo que hay que hacer en la comunidad de acuerdo a trabajo que hay que hacer en la comunidad de acuerdo a 
nuestro plan de vida.”nuestro plan de vida.”

[Perú] Vanessa Racúa, Dirigenta de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y 
Afluentes (FENAMAD) en entrevista vía Zoom con Hivos, 07 de enero de 2021

“Nuestro trabajo [refiriendose a las guerreras del Bosque] “Nuestro trabajo [refiriendose a las guerreras del Bosque] 
se basa tanto en vigilar nuestro territorio como en crear se basa tanto en vigilar nuestro territorio como en crear 
conciencia, hablar sobre la importancia del medio ambiente y la conciencia, hablar sobre la importancia del medio ambiente y la 
naturaleza, y de nuestra cultura que es lo principal.”naturaleza, y de nuestra cultura que es lo principal.”

[Brasil] Maisa Guajajara, Guerrera del Bosque en entrevista vía Zoom con Hivos, 
07 de enero de 2021

Foto: Nay Jinknss, 2021
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“Sueño que las voces de las mujeres indígenas sean escuchadas “Sueño que las voces de las mujeres indígenas sean escuchadas 
y tomadas en cuenta. Cuando decidí formar parte de la guardia y tomadas en cuenta. Cuando decidí formar parte de la guardia 
[de la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe] recibí muchas críticas [de la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe] recibí muchas críticas 
porque no se había visto a una mujer liderando, una mujer porque no se había visto a una mujer liderando, una mujer 
hablando, una mujer que sale a caminar con los hombres. hablando, una mujer que sale a caminar con los hombres. 
Ha sido muy difícil, pero para mí es muy bonito, porque ya Ha sido muy difícil, pero para mí es muy bonito, porque ya 
veo otras mujeres que también están ingresando a la guardia, veo otras mujeres que también están ingresando a la guardia, 
porque sienten que si pueden. Ahora las mujeres se sienten porque sienten que si pueden. Ahora las mujeres se sienten 
más libres de hablar, de decir yo también participo, yo también más libres de hablar, de decir yo también participo, yo también 
tengo ideas.”tengo ideas.”

[Ecuador] Alexandra Narváez, Guardia de la Comunidad A’i Cofán de SInangoe 
durante la primera Marcha de Mujeres Indígenas (Brasilia, 2019)

Foto: Andressa Zumpano, 2019
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“Para mí, contar mi historia como Guerrera del Bosque, es “Para mí, contar mi historia como Guerrera del Bosque, es 
muy emocionante. Porque somos madres, somos mujeres, muy emocionante. Porque somos madres, somos mujeres, 
somos mujeres indígenas. Porque hay todo un prejuicio contra somos mujeres indígenas. Porque hay todo un prejuicio contra 
nosotros, los pueblos indígenas. Y, siendo mujer, el prejuicio es nosotros, los pueblos indígenas. Y, siendo mujer, el prejuicio es 
aún mayor. Pero nunca nos damos por vencidas”.aún mayor. Pero nunca nos damos por vencidas”.

[Brasil] Maisa Guajajara, Guerrera del Bosque en entrevista vía Zoom con Hivos, 
07 de enero de 2021

“Doy gracias a las mujeres mayores, más sabias, líderes, por “Doy gracias a las mujeres mayores, más sabias, líderes, por 
sus conocimientos para que las nuevas generaciones nos sus conocimientos para que las nuevas generaciones nos 
empoderemos, ¿para qué? Para que la lucha continúe en empoderemos, ¿para qué? Para que la lucha continúe en 
nuestros territorios.”nuestros territorios.”

[Ecuador] Lineth Calapucha, Vicepresidenta de la nacionalidad Kichwa de Pastaza 
durante la segunda Marcha de Mujeres Indígenas (Brasilia, 2021)

Foto: Nay Jinknss, 2021
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UNIÓN, LUCHA Y HERMANDAD

A pesar de los obstáculos, cada vez son más mujeres indígenas amazónicas 
que deciden honrar el espíritu guerrero de sus abuelas y hacerle frente al 
peligro, sin retroceder ante la amenaza del hambre, el rechazo, la violencia 
o la muerte. Movidas por su profunda conexión con la Madre Tierra, se 
desenvuelven como verdaderas guardianas, desde cada uno de sus ámbitos. 
Son, así, guardianas del hogar, del territorio y del conocimiento, convirtiéndose, 
inevitablemente, en guardianas del planeta. 

Esta mayor notoriedad de la mujer indígena amazónica ha cobrado aún más 
fuerza, gracias a la materialización de encuentros como la Marcha de Mujeres 
Indígenas en Brasilia (MMI), evento que en su segunda edición (septiembre de 
2021) reunió a más de 5.000 mujeres indígenas en representación de más de 
170 pueblos de todas las regiones de Brasil, y contó con la participación de 
representantes de otros países latinoamericanos.

La Marcha, cuya temática fue Mujeres Originarias: reforestando mentes 
para la cura de la Tierra, significó el encuentro de mujeres de diferentes 
nacionalidades, pueblos y culturas, todas con la misma convicción que para 
rescatar la Amazonía devastada por la deforestación, la minería, la tala, la 
pandemia, no basta con reforestar los territorios sino unirse entre pueblos y 
“reforestar” el planeta con nuevos pensamientos y sentimientos, vinculándonos 
a todos los que lo habitamos con su cuidado. Esta segunda edición es una 
continuación de “Territorio: nuestro cuerpo, nuestro espíritu”, la primera MMI, 
que entonces (2019) exigió un cambio de paradigma para entender como 
humanidad que cuidar el territorio significa también cuidarnos a nosotros 
mismos.

Así, la Marcha materializa la unión simbólica de las mujeres indígenas y su 
misión por proteger sus territorios para las generaciones presentes y futuras, 
a través de la defensa del ambiente, ese bien común que garantiza nuestras 
formas de vida como humanidad pero no como un mero recurso físico, sino 
como el sitio de los espíritus de los bosques, los animales y las aguas, fuente de 
su conocimiento ancestral1.

1 Tomado de Comunicado de ANMIGA, organizadora de la MMI. Foto: Ana Mendes, 2021
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“Tenemos que valorar nuestras costumbres, nuestros “Tenemos que valorar nuestras costumbres, nuestros 
conocimientos. En todo el mundo indígena hay conocimiento conocimientos. En todo el mundo indígena hay conocimiento 
que no podemos perder, y eso es por lo que más luchamos que no podemos perder, y eso es por lo que más luchamos 
ahora. Para mí, reunirme con todas estas mujeres indígenas, ahora. Para mí, reunirme con todas estas mujeres indígenas, 
es muy importante, porque nosotras tenemos que apoyarnos es muy importante, porque nosotras tenemos que apoyarnos 
entre mujeres.”entre mujeres.”

[Ecuador] Nemonte Nenquimo, Activista indígena y Co-fundadora de Alianza 
Ceibo durante la primera Marcha de Mujeres Indígenas (Brasilia, 2019)

Foto: Ana Mendes, 2021
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“La hermandad entre mujeres indígenas es muy fuerte, yo me “La hermandad entre mujeres indígenas es muy fuerte, yo me 
siento conectada con ellas. El espacio que hemos compartido siento conectada con ellas. El espacio que hemos compartido 
nos hace ver que somos lo mismo. Podemos ser de países nos hace ver que somos lo mismo. Podemos ser de países 
diferentes pero tenemos los mismos problemas territoriales. Y diferentes pero tenemos los mismos problemas territoriales. Y 
las mujeres siempre estamos en la primera línea, luchando por las mujeres siempre estamos en la primera línea, luchando por 
nuestros territorios.”nuestros territorios.”

[Ecuador] Nemo Andy, Dirigenta de la Mujer y la Salud en la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) durante la 
segunda Marcha de Mujeres Indígenas (Brasilia, 2021)

“Estamos alerta y atentas a esta marcha que comenzó en Brasil, “Estamos alerta y atentas a esta marcha que comenzó en Brasil, 
pero que tenemos que seguir, porque es una puerta que se pero que tenemos que seguir, porque es una puerta que se 
abre para todas las mujeres, una posibilidad, una opción. El abre para todas las mujeres, una posibilidad, una opción. El 
Estado no nos escucha a las mujeres, pero ahora hermanas Estado no nos escucha a las mujeres, pero ahora hermanas 
nos sumamos para reinvidincar nuestros derechos, porque los nos sumamos para reinvidincar nuestros derechos, porque los 
pueblos originarios somos autónomos.”pueblos originarios somos autónomos.”

[Perú] Violeta Irey, Dirigenta de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y 
Afluentes (FENAMAD) durante la segunda Marcha de Mujeres Indígenas (Brasilia, 
2021)

Foto: Ana Mendes, 2021
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“Tenemos una responsabilidad enorme como mujeres, “Tenemos una responsabilidad enorme como mujeres, 
especialmente en este momento, al ser mujer y ser indígena especialmente en este momento, al ser mujer y ser indígena 
en el Brasil. Por lo tanto es muy importante para nosotras estar en el Brasil. Por lo tanto es muy importante para nosotras estar 
presentes en el movimiento nacional, en el movimiento de presentes en el movimiento nacional, en el movimiento de 
mujeres indígenas, construir alianzas con otros segmentos, mujeres indígenas, construir alianzas con otros segmentos, 
conocer a otras mujeres y fortalecernos juntas.”conocer a otras mujeres y fortalecernos juntas.”

[Brasil] Edilena Torino, Coordinadora de la Coordinación de Organizaciones y 
Articulaciones de Pueblos Indígenas de Maranhão (COAPIMA) durante la prime-
ra Marcha de Mujeres Indígenas (Brasilia, 2019)

Foto: Andressa Zumpano, 2019
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“Creo que las mujeres líderes necesitamos hacer un plan “Creo que las mujeres líderes necesitamos hacer un plan 
de trabajo para entregar a los estados. ¿Qué queremos? de trabajo para entregar a los estados. ¿Qué queremos? 
¿Políticamente, económicamente? Veo mujeres de gran ¿Políticamente, económicamente? Veo mujeres de gran 
carácter, capacidad y poder y todas las mujeres que están aquí carácter, capacidad y poder y todas las mujeres que están aquí 
de varios lugares (incluyéndome a mí) me impresionaron, de varios lugares (incluyéndome a mí) me impresionaron, 
me impactaron. Tenemos que trabajar juntas, unir fuerzas me impactaron. Tenemos que trabajar juntas, unir fuerzas 
y permanecer unidas, entre todos los países para ver qué y permanecer unidas, entre todos los países para ver qué 
podemos lograr. ”podemos lograr. ”

[Perú] Violeta Irey, Dirigenta de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y 
Afluentes (FENAMAD) durante la segunda Marcha de Mujeres Indígenas (Brasilia, 
2021)

Foto: Ana Mendes, 2021

Foto: Ana Mendes, 2021
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“Siempre vamos a estar de la mano, para que esta lucha sea una “Siempre vamos a estar de la mano, para que esta lucha sea una 
lucha fuerte que se pueda escuchar en todo el mundo y que lucha fuerte que se pueda escuchar en todo el mundo y que 
este logro sea para nuestras generaciones futuras.”este logro sea para nuestras generaciones futuras.”

[Ecuador] Nemo Andy, Dirigenta de la Mujer y la Salud en la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) durante la 
segunda Marcha de Mujeres Indígenas (Brasilia, 2021)

“Nuestra lucha es por todos, no solo por los pueblos indígenas “Nuestra lucha es por todos, no solo por los pueblos indígenas 
y nuestro derecho a vivir. Luchamos por el futuro de la y nuestro derecho a vivir. Luchamos por el futuro de la 
humanidad.”humanidad.”

[Brasil] Telma Taurepang, Coordinadora de la Unión de Mujeres Indígenas de la 
Amazonía Brasileña (UMIAB) en entrevista vía Zoom con Hivos, 11 de enero de 
2021

Foto: Andressa Zumpano, 2019
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LLAMADO A LA ACCIÓN

El camino es largo. Además de ser necesario reconocer la contribución de las 
mujeres en el cuidado de la naturaleza y la preservación de la biodiversidad, no 
debe ignorarse que son las más susceptibles a los impactos de la crisis climática.

Es importante escuchar las voces de las mujeres indígenas, pero no sólo eso, 
es imprescindible, para asegurar el futuro de la Amazonía y, por extensión, 
de la humanidad, unirnos a los procesos de lucha de los pueblos indígenas, 
respetando sus modos de vida, valorando sus conocimientos y prácticas, y 
amplificando y posicionando sus voces en el centro del debate climático.

Foto: Midia India, 2021



46 47

“En el mundo se está hablando de cambio climático y esa es 
la lucha. Tenemos que cuidar el mundo para que no haya más 
destrucción, no haya más contaminación, y debemos mirar 
más formas de qué podemos hacer, qué podemos aportar al 
mundo. 

Pero esa lucha es de todos, no solamente de la mujer. 
Debemos asumir nuestro papel, como hombres, como niños. 
Eso para mí es importante, porque estamos aquí para proteger 
la vida. Nosotros no queremos morir, nosotros queremos 
nuestros ríos, nuestras aguas limpias y vivir libres, también.”

[Ecuador] Nemonte Nenquimo, Activista indígena y Co-fundadora de Alianza 

Ceibo durante la primera Marcha de Mujeres Indígenas (Brasilia, 2019)

Foto: Ana Mendes, 2021

Foto: Andressa Zumpano, 2019
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“A todos los hermanos del mundo: ahora más que nunca “A todos los hermanos del mundo: ahora más que nunca 
tenemos que estar unidos luchando por nuestros territorios, tenemos que estar unidos luchando por nuestros territorios, 
por nuestros hijos, por el futuro del planeta también.”por nuestros hijos, por el futuro del planeta también.”

[Ecuador] Nemo Andy, Dirigenta de la Mujer y la Salud en la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) durante la 
segunda Marcha de Mujeres Indígenas (Brasilia, 2021)

“Para mi la esperanza está en empezar a concientizar. Cada “Para mi la esperanza está en empezar a concientizar. Cada 
uno de los ciudadanos del mundo debemos dar una nueva uno de los ciudadanos del mundo debemos dar una nueva 
educación a nuestros hijos. No solamente sobre dinero, educación a nuestros hijos. No solamente sobre dinero, 
consumismo, capitalismo, sino sobre el valor que tiene el agua, consumismo, capitalismo, sino sobre el valor que tiene el agua, 
la tierra, el árbol, el valor que tiene lo que respiras y lo que vives. la tierra, el árbol, el valor que tiene lo que respiras y lo que vives. 
El valor que le damos a la naturaleza, ahí está la esperanza.”El valor que le damos a la naturaleza, ahí está la esperanza.”

[Ecuador] Sandra Tukup, ex Dirigente de Territorio de la CONFENIAE en entrevista 
vía Zoom con Hivos, 14 de enero de 2021

Foto: Nay Jinkinss, 2021
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“Que el gobierno escuche la voz de las mujeres, que seamos “Que el gobierno escuche la voz de las mujeres, que seamos 
respetadas realmente. Estamos en ese momento de juntarnos respetadas realmente. Estamos en ese momento de juntarnos 
con las mujeres del mundo para definir cómo podemos con las mujeres del mundo para definir cómo podemos 
apoyar a todas las que están en esa misma situación, que están apoyar a todas las que están en esa misma situación, que están 
luchando por la vida, por la vida de los hijos y por la vida de luchando por la vida, por la vida de los hijos y por la vida de 
todo el planeta.”todo el planeta.”

[Ecuador] Nemonte Nenquimo, Activista indígena y Co-fundadora de Alianza 
Ceibo durante la primera Marcha de Mujeres Indígenas (Brasilia, 2019)

“Creo en un futuro mejor, en el que se proteja al territorio desde “Creo en un futuro mejor, en el que se proteja al territorio desde 
la mirada de la mujer indígena, como parte de su identidad.”la mirada de la mujer indígena, como parte de su identidad.”

[Brasil] Telma Taurepang, Coordinadora de la Unión de Mujeres Indígenas de la 
Amazonía Brasileña (UMIAB) en entrevista vía Zoom con Hivos, 11 de enero de 
2021

Foto: Nay Jinkinss, 2021
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