
ENCUENTRO DE MUJERES
INDiGENAS EN ECUADOR

Del 31 de julio al 4 de
agosto de 1995 unas
150 mujeres de 24

pafsescelebraron el "Encuentro
de Mujeres Indfgenas de las
Primeras Naciones de Abya
Yala" (America), convocado
por la Confederacion de
Nacionalidades Indfgenas del
Ecuador -CONAIE- y la
Coordinadora Nacional de
Mujeres .tndfgenas del Ecuador
-CONAMIE.
Los principales objetivos del
Encuentro fueron formular
propuestas y delinear estrate-
gias para participar en el
"Decenio Internacional de los
Pueblos Indfgenas", que se ini-
cio este alio, asf como estable-
cer consensos sobre las pro-
puestas que encaminaron hacia
la "IV Conferencia Mundial de
la Mujer: Acciones por la igual-
dad, la paz y el desarrollo" que
se realizo en Beijing (China) del
5 ailS de septiembre. Tambien
hubo el objetivo de emprender
un proceso de articulacion de
un espacio permanente para las

mujeres indfgenas del
Continente.
Para las mujeres indfgenas uno
de los principales desaffos
expresados radica en articular
una perspectiva de futuro que
conjugue las cosmovisiones
ancestrales propias con la
adopcion de los derechos
modernos, obtenidos por las
mujeres principalmente en el
transcurso de los ultimos 25
alios, y la erradicacion del rel-
egamiento socio-economico y

cultural que enfrentan elias, y
de manera general sus pueblos,
en el conjunto del continente.

Para mayor informacion puede contac-
tar CONAIE, Los Granados 2553
(Baton), Quito, Ecuador, te/efono: 593-2-
248930.
EI proximo numero sera dedicado
a la mujer indigena. Si usted quiere
compartir informacion acerca de
su pueblo 0 quiere escribir algun
articulo sobre el pensamiento de
la mujer indigena, hagalo Ilegar a la
direccion postal de SAlle.

"Nosotras, las mujeres indfgenas de diferentes nacionalidades no somos solo el
pasado, somos del pasado, presente y futuro ..."

Noticias de Abya Yalaes un espacio para el intercambio de informacion entre los Pueblos Indfgenasdel
Continente. Nuestro objetivo es difundir informacion desde la perspectiva indfgena, para 10 cual solici-

tamos a las organizaciones y comunidades indfgenas como a individuos, nos envien artfculos, cartas,
fotograffas e informacion en general.

Invitamos tambien a todas las organizacionesa unirse a nosotros a traves del intercambio de revistasy
boletines y a enviarnos susvaliosassugerenciaspara hacer mas efectivo nuestro trabajo. '


