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AIIC esta orgulloso de tener la 

presencia de Laura Soriano 

Morales como nuestra nueva 

directora ejecutiva. Es importante para 

nosotros reconocer sus hazañas y dar 

crédito a su energía y contribución como 

una mujer jóven Mixteca y Zapoteca orig

inaria de Oaxaca, México. 

Laura nos explica que ella siempre ha 
sido guiada por las palabras y consejos de 
sus mayores, abuelos y familia. Su padre 
es Mixteco y proviene de una comunidad 
cerca de Nochixtlán, Oaxaca. Su madre es 
Zapoteca de Tlacohuaya, Oaxaca. Su 
familia emigró a la ciudad de Oaxaca 
donde Laura creció en un ambiente tradi
cional indígena y al mismo tiempo fue 
expuesta a un sistema educativo que 
sigue siendo discriminatorio y humillante 
contra estudiantes Indígenas. Laura con
tinuó sus estudios y recibió una beca para 
ir a la Universidad en Principia College, 
Illinois donde obtuvo una carrera en 
Relaciones Internacionales con un 
enfoque en los Pueblos Indígenas de 
América Latina. 

Durante su tiempo en la universidad, 
Laura tuvo la oportunidad de hacer un 
proyecto especial con el Consejo de 
Pueblos Mayas en Chimaltenango, 
Guatemala. Al trabajar con los abuelos 
de estas comunidades, Laura se dió cuen
ta que su misión en la vida es servir y 
dedicarse a la causa de los Pueblos 
Indígenas. 

Laura también colabora con el Frente 
Indígena Binacional Oaxaqueño, una 
organización Indígena comunitaria que 
lucha por los derechos indígenas de sus 
hermanos Mixtecos, Zapotecos y Triques 
en Oaxaca, México y en Estados Unidos. 
Laura ha presentado talleres sobre dere
chos humanos y acuerdos internacionales 
que impactan directamente a las comu
nidades Indígenas. Ella ha presentado 
estos talleres en comunidades mono-

i 
lingües. Laura aprendió a ser creativa y 
clara al explicar estos asuntos interna
cionales a las personas con quien trabaja
ba. 

Laura también trabajó con el Centro 
de Niños Indígenas de las Calles que 
provee servicios sociales y recursos para 
los niños desamparados en la ciudad de 
Oaxaca. Ella trabajó con los jóvenes, 
muchos de los cuales son huérfanos indí
genas que han migrado a la ciudad de 
Oaxaca. Laura pudo identificarse con las 
experiencias de estos niños indígenas en 
muchos aspectos. 

la 
Al estar en la área de 

Bahía de San 
Francisco, Laura ha tra
bajado como organi
zadora comunitaria con 
un proyecto de el 
Centro para Organizar 
al Tercer Mundo, en 
Oakland, California. 
Laura ha dado una 
valiosa asistencia a la 
organización inicial de 
la Fundación Abya Y ala, 

Muchas mujeres que están involucradas 
activamente en el movimiento Indígena 
ven que es necesario enfatizar el respeto 
mútuo como un paso adelante para hacer 
conciencia entre los huombres de nuestra 
propias comunidades. Existe la necesidad 
de nutrir continuamente una relación 
recíproca de respeto y responsabilidad y 
constantemente valorar los papeles y las 
reponsabilidades de la mujer Indígena. 

Laura continua coordinando el pro
grama radial de SAIIC, "Voces Indígenas" 
que es trasmitido por 123 radiodifusoras 
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y organizaciones indí
genas en México, 
Centro y Sudamérica. 
Las cartas de apoyo y 
de aprecio de los 
radioescuchantes, 
muestran que su tra
bq.jo esta teniendo 
éxito. Actualmente, 
Laura esta haciendo 
una práctica por un 
año en la radiodifusora 
KPFA en Berkeley, 
California donde esta 
aprendiendo produc
ción e ingeniería de 
radio. 

tantes Indígenas, facili-
tando sus reuniones. Al ver su gran 
numero de experiencias, es evidente que 
Laura toma cada reto con la mayor 
capacidad y eficacia. 

Durante el verano de 1996, Laura fue 
parte de un entrenamiento de periodismo 
en Madrid, España. Otorgado por EFE, la 
Agencia Española de Noticias 
Internacionales, fue un paso exitoso en 
términos de incluir a periodistas 
Indígenas del mundo en los medios 
masivos de comunicación. El propósito 
del programa fue proveer una oportu
nidad para que los periodistas Indígenas 
pudieran desarrollar redes de comuni
cación y también crear un espacio para la 
diseminación sobre asuntos Indígenas en 
los medios de comunicación. Laura 
expresó que un aspecto de este reto fue 
tener que demostrar su capacidad como 
mujer ante los hombres Indígenas. 

Laura comparte con nosotros su entu
siasmo, su determinación por luchar por 
los derechos e ideales de los Pueblos 
Indígenas; para persistir, tener paciencia 
y ser consciente de los caminos espiri
tuales y tradicionales. Laura es una gran 
inspiración y ejemplo para todas las 
mujeres Indígenas. Los éxitos y hazañas 
de las mujeres Indígenas no son sola
mente algo personal pero también refle
jan la fuerza de nuestra gente. Nosotros 
en SAIIC tenemos el honor de trabajar 
con Laura y compartir nuestras experien
cias y visiones para darle vida al proceso 
de asegurar la inclusión de las mujeres 
Indígenas en los procesos de decisiones. 
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