ALIANZA DE MUJERES INDIGENAS DE TIERRAS ALTAS
Frente a las políticas de asimilación, saqueo, racismo, despojo y avasallamiento de tierras
en los territorios de las naciones originarias de tierras altas, emergen los movimientos
indígenas en todo nuestro país, los nuevos actores sociales desde las comunidades son
las mujeres indígenas originarias organizadas en asociaciones comunales que
protagonizan una serie de demandas para el ejercicio efectivo y eficaz de los derechos
de los pueblos indígenas como es el derecho a la identidad, territorio, autonomías, a la
participación política y al desarrollo social, económico y cultural que implica el ejercicio
de su libre determinación como un principio fundamental, razón por la que han luchado
históricamente.
En la región andina varias comunidades fueron reconstituidas en el modelo del Ayllu,
cuya característica es volver a practicar institucionalmente los principios y valores
sociales, culturales, económicos, políticos, territoriales que se practicaron ancestralmente
y se mantienen hasta el presente. Significa también el re- establecimiento de la autoridad,
es recuperar la institucionalidad propia de los pueblos y naciones originarias, es la
búsqueda de las partes complementarias del Ayllu y la Marka que fueron
desestructuradas por la invasión colonial española.
Las autoridades originarias mujeres y lideresas de tierras altas, vienen trabajando
arduamente para volver a pensar con la cabeza propia, sobre las bases jurídicas previstas
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) como principal
instrumento internacional que se utiliza para llegar hasta los lugares más recónditos de
los Andes con el propósito de volver a practicar institucionalmente los principios y
valores sociales, culturales, económicos, políticos, territoriales que se practican y se
mantienen hasta el presente.
OBJETIVOS
En ese sentido las mujeres originarias de tierras altas se plantearon una agenda integral
para solucionar los problemas de pobreza, marginación y exclusión de los Pueblos
Indígenas:
•
•
•
•

Políticas culturales.
Territorio y recursos naturales.
Desarrollo del Ayllu (Económico, educación y salud).
Derechos colectivos de los Pueblos Indígenas Originarios.

ORGANIZACIONES DE MUJERES ALIADAS
Ante la dura realidad por la que atraviesan los pueblos indígenas, las mujeres con las
escasas ventajas que cuentan se mantienen firmes realizando una serie de acciones
colectivas desde sus territorios; la experiencia de lucha y resistencia forjado a lo largo de
la historia les ha permitido movilizarse para cohesionar la integridad de sus pueblos, como
también plantearse nuevas estrategias de lucha tomando en cuenta los contextos globales.
Las acciones planteadas desde la Alianza de Mujeres de tierras altas, conformada por la
Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), Concejalas de los
Municipios de Uncia y Chayanta, la oprganizacion Chimpu, se traducen en:
-

Trabajar modelos alternativos al extractivismo.
Reorganizar a sus instituciones matrices como es el CONAMAQ

-

Defender los territorios indígenas.
Fortalecer a las organizaciones de mujeres indígenas.
Trabajar propuestas para encaminarse hacia el vivir bien.
Especialización en mecanismos internacionales para demandar las violencias
en contra de las mujeres, CEDAW, ACNUR, ONU MUJERES.
Fortalecimiento de alianzas con organizaciones afines a sus luchas y demandas
a nivel nacional e internacional.
Trabajar propuestas de políticas públicas diferenciadas a favor de mujeres
indígenas en todos los ámbitos, en particular salud, educación, tierras,
participación política.

Cobertura geográfica:
Las lideresas vienen de comunidades indígenas en los departamentos de La Paz, Oruro,
Cochabamba, Sucre y La Paz distribuidos en suyus, markas y ayllus.

