Evento paralelo – ONG CSW Fórum
Comisión de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer 66° período de sesiones

Cambio Climático y Derechos de las Mujeres Indígenas:
Brasil, Guatemala y los Estados Unidos
22 de marzo de 2022 a las 14:00 - 16:00 (hora del Washington, D.C.)

PROGRAMA
Palabras de bienvenida
Christopher T. Foley (Nación Cherokee), Abogado, Centro de Recursos Jurídicos para los
Pueblos Indígenas

Panel
Situación de mujeres indígenas en Brasil
Cristiane Baré (pueblo indígena Baré), Abogada indígena y Representante de COIAB
Rosimere Maria Vieira Teles (pueblo indígena Arapaço), Activista indígena y Representante
de COIAB

Situación de mujeres indígenas en Guatemala
Elodia Castillo Vasquez (Maya Ch'orti') Presidenta, Coordinadora de Comunidades y
Asociaciones para el Desarrollo Integral del Pueblo Ch'orti' (COMUNDICH)
Juanita Cabrera Lopez (Maya Mam), Director Ejecutiva de la Liga Maya Internacional

Situación de mujeres indígenas en los Estados Unidos
Michelle Demmert (Tlingit, Eagle, Clan de Ḵaax̱ ʼoos.hittaan (Man’s Foot)), Directora de
Derechos y Políticas, Centro de Recursos para Mujeres Nativas de Alaska
Carmen O’Leary (Cheyenne River Sioux Tribe), Directora, la Sociedad de Mujeres Nativas de
las Grandes Llanuras
Dolly M. Tatofi (Indígena hawaiana), MSW, LCSW, Representante, Pouhana ‘O Nā Wahine

Preguntas y comentarios de cierre
Christopher T. Foley (Nación Cherokee), Abogado, Centro de Recursos Jurídicos para los
Pueblos Indígenas

Biografías
Miranda Carman se graduó de la Universidad de Nuevo México en 2012 con una Licenciatura en
Estudios Latinoamericanos y del Caribe y tiene una Maestría en Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Georgetown. Actualmente, Miranda se desempeña como
asistente administrativa y de programas para la oficina de DC del Centro de
Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas, donde se enfoca en fortalecer
los derechos indígenas en Brasil, responsabilizar a los bancos multilaterales
por sus impactos en los pueblos indígenas y formar coaliciones de
organizaciones indígenas en todo el norte, centro y América del Sur, y el
Caribe.

Elodia Castillo Vasquez, es una autoridad Indígena Maya Ch'orti' y presidenta de la Coordinadora de
Comunidades y Asociaciones para el Desarrollo Integral del Pueblo
Ch'orti' (COMUNDICH). COMUNDICH ha trabajado para “revitalizar
su identidad, empoderar a las autoridades indígenas Ch’orti’
legítimas a través de consejos y juntas comunales, promover la
espiritualidad y recuperar el territorio”. Actualmente, Elodia está
trabajando con sus pueblos para recuperar sus tierras ancestrales
en Guatemala mientras enfrentan el cambio climático, los desastres
ambientales, la pobreza extrema y la migración forzada.
Foto por: El País, T.T.
Michelle Demmert, Tlingit, Eagle, Clan de Ḵaax̱ ʼoos.hittaan (Man’s Foot), Directora de Derechos y
Políticas para el Centro de Recursos para Mujeres Nativas de Alaska. En el pasado reciente, fue la jueza
principal nombrada para las tribus Tulalip y la jueza principal electa para el
Consejo Central de las tribus Tlingit y Haida de Alaska. Mientras era
presidenta del Tribunal Supremo de su tribu, se desempeñó como
copresidenta del Grupo de trabajo sobre violencia contra las mujeres del
Congreso Nacional de Indígenas Americanas. La jueza Demmert ha dedicado
su carrera legal a promover mejoras y prácticas en los tribunales tribales y
también ha trabajado en diversas capacidades para promover las
protecciones contra la violencia doméstica para mujeres y niños. Ha
testificado ante el Congreso sobre legislación y temas actuales que afectan a
mujeres y niños. Ella es la exjueza principal de la tribu Chehalis y fue su
jueza presidenta durante más de 12 años mientras trabajaba en el Sistema
de Tribunales Inter-tribales del Noroeste. La jueza Demmert trabajó durante
casi 10 años en la oficina del abogado de la reserva para las tribus Tulalip. En ese puesto, se
desempeñó como punto de contacto principal de las tribus Tulalip para el grupo de trabajo inter-tribal
sobre violencia doméstica de la jurisdicción especial de violencia doméstica y ha presentado este
proceso en muchos foros tribales, estatales, federales y universitarios, incluida una presentación ante
el Departamento de Justicia durante el mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica en octubre
de 2015. La jueza Demmert se graduó de la Universidad de Washington tanto para su Doctorado en

Jurisprudencia como para su licenciatura en Psicología. Participó activamente en la industria pesquera
comercial de Alaska antes de ejercer la abogacía.
Christopher T. Foley, es un ciudadano inscrito de la Nación Cherokee, es un abogado principal en el
Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas con sede en Helena,
Montana. Fundado en 1978, el Centro es una organización sin fines de lucro
establecida y dirigida por indígenas estadounidenses que se dedica a proteger
los derechos de las naciones indígenas y nativas de Alaska y otros pueblos
indígenas en todo el continente americano. Chris trabaja en los proyectos
internacionales del Centro para construir y fortalecer los estándares de
derechos humanos relacionados con los pueblos indígenas dentro de las
Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, así como en los
esfuerzos de reforma de la legislación nacional. Él centra gran parte de su
tiempo en el proyecto Mujeres Seguras, Nación Fuerte del Centro, que trabaja
para poner fin a la violencia contra las mujeres indígenas americanas y nativas
de Alaska. Chris recibió su Licenciatura de Swarthmore College, su Doctorado
en Jurisprudencia de la Universidad de Temple, y está autorizado para ejercer la abogacía en
Pensilvania.
Paula Julian se desempeña como especialista sénior en políticas en el Centro Nacional de Recursos
para Mujeres Indígenas. Ella trabaja con un equipo de personal y socios para desarrollar y mantener la
agenda de políticas de NIWRC para apoyar las respuestas gubernamentales,
sin fines de lucro y comunitarias a la violencia contra las mujeres, incluida la
investigación y redacción de prioridades de políticas, análisis de políticas,
promoción y monitoreo, brindando asistencia técnica y capacitación y
desarrollar alianzas para fortalecer leyes, políticas y respuestas que aborden
la violencia contra las mujeres nativas. Paula ayudó a los defensores nativos
de Alaska a establecer el Centro de recursos para mujeres nativas de Alaska
y a los defensores nativos de Hawái que formaron el Pouhana ‘O Nā Wahine
(Pillars of Women), dedicada a establecer un Centro de Recursos para
Nativos Hawaianos sobre Violencia Doméstica. Anteriormente, también
trabajó con la Banda La Jolla Band de Indígenas Luiseno para desarrollar la
respuesta de la tribu a la violencia contra las mujeres; organizaciones
destinadas a abordar la violencia contra las mujeres nativas, incluidas Círculo Sagrado y la Sociedad de
Mujeres Terneras de Búfalo Blanco; y la Oficina de Violencia contra la Mujer del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos.
Juanita Cabrera Lopez es Maya Mam del Altiplano Occidental de
Guatemala. Es sobreviviente del conflicto armado interno en Guatemala y ex
refugiada política. Tiene experiencia tanto personal como profesional en la
defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Su enfoque ha
sido utilizar el derecho y las organizaciones internacionales y el
conocimiento tradicional para el desarrollo de una respuesta de derechos
humanos indígenas en las áreas de inmigración, derechos territoriales y
protección ambiental. Juanita trabaja con líderes y ancianos Mayas en
Guatemala y los Estados Unidos a través de sus instituciones tradicionales.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y su uso e implementación plenos y efectivos es un pilar clave de
su trabajo. Ella tiene una Maestría en Políticas Públicas Internacionales de la
Escuela Johns Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados.

Carmen O’Leary es directora de la Sociedad de Mujeres Nativas de las Grandes Llanuras. Es ciudadana
y residente de la tribu Cheyenne River Sioux, donde ha reunido su experiencia y conocimientos para
desarrollar programas que atienden a mujeres nativas que sufren violencia.
Carmen es capacitadora en defensa en torno a la agresión sexual y la
violencia doméstica y está certificada por el Centro Federal de Capacitación
para el Cumplimiento de la Ley sobre Violencia Doméstica. Carmen ha
trabajado proporcionando información sobre los Códigos Tribales en
relación con la agresión sexual, la violencia doméstica y las órdenes de
protección. En 2000, trabajó como consultora para la Asociación de
Tribunales del Estado proporcionando capacitación sobre la plena fe y
crédito a jueces y tribunales sobre la disposición de VAWA. Ha trabajado
como asistente de servicios sociales en un hospital, como trabajadora de
protección infantil y como coordinadora del Hogar de Mujeres durante
diecisiete años. Carmen es una defensora de Tribal Legal Laico para el
Tribunal Tribal de Cheyenne River y se ha desempeñado como magistrada
a tiempo parcial para el tribunal tribal. Ha facilitado clases de reeducación para agresores de violencia
doméstica y también para grupos de apoyo para mujeres y adultos abusados sexualmente cuando eran
niños. Actualmente, Carmen es la representante regional del Centro Nacional de Recursos para
Mujeres Nativas, donde es vicepresidenta, y forma parte de la junta del Centro Sagrado Corazón, un
programa local que supervisa un refugio para mujeres y un programa para adolescentes.
Cristiane Soares es miembro del pueblo indígena Baré del Territorio Indígena Alto Rio Negro en
Amazonas, Brasil. Ella es Licenciada en Derecho por la Universidad Estatal
de Amazonas y cuenta con un Posgrado en Gestión Pública, también de la
Universidad de Amazonas. Cristiane es militante del movimiento indígena
brasileño, trabajando con jóvenes, universitarios y el movimiento de
mujeres. Actualmente, Cristiane se desempeña como abogada y asesora
legal de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía
Brasileña, Secretaria Adjunta de la Comisión Especial para la Defensa de los
Derechos de los Pueblos Indígenas con el Consejo Federal del Colegio de
Abogados de Brasil y forma parte de la Red de Abogados Indígenas de la
Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).

Dolly M.I. Tatofi, MSW, LCSW, ha llegado a descubrir que está divinamente guiada por su kūpuna en
cada momento. Nacido y criado en la isla de Oʻahu, ella ha venido a
aprender y experimentar de qué se trata la conexión debido a la rica y
diversa educación que tuvo en las islas. Ella ha sido bendecida de trabajar
con keiki (niños) a kūpuna (ancianos) en varias capacidades a lo largo de
su vida como Trabajadora Social. Obtuvo una Licenciatura en Estudios
Étnicos y también una Maestría en Trabajo Social. Ha trabajado en el
campo de la salud mental durante más de 10 años y continúa sirviendo a
esta población actualmente en un entorno de MCO. Aunque entender
quién eres es un viaje de vida, se ha dado cuenta de que en este momento
que su kuleana (responsabilidad) es conectar y apoyar a las personas con
la restauración de relaciones a través de Aloha. Ella cree que a través de la
vida diaria y siendo Aloha esto creará, mantendrá y potenciará las
relaciones que tenemos en cualquier espacio y en cualquier momento no
solo con los demás sino también con uno mismo; si somos capaces de saber quiénes somos en el fondo

lo veremos reflejado fuera de nosotros y entonces sabremos qué Lōkahi (unidad/balance/armonía)
realmente significa y como se siente.
Rosimere Maria Vieira Teles es del pueblo indígena Arapaço de la Comunidad Loiro en la región
Médio Rio Uaupés de la Tierra Indígena Alto Rio Negro en el estado de Amazonas, Brasil. Rosimere es
líder indígena, activista, artesana y agricultora. Ha trabajado para promover
y defender los derechos de las mujeres indígenas durante más de 20 años a
través del Movimiento de Mujeres Indígenas de Brasil. De 2002 a 2007,
Rosimere fue la primera Coordinadora del Departamento de Mujeres
Indígenas de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía
Brasileña. (COIAB). En 2008, cofundó la Unión de Mujeres Indígenas de la
Amazonía Brasileña (UMIAB), una organización que tiene como objetivo
fortalecer la participación de las mujeres en la incidencia. También cofundó
la Red de Mujeres Indígenas del Estado de Amazonas (MAKIRA E´TA) y el
Fondo Podaali. Actualmente, Rosimere se desempeña como asesora del
Fondo Podaali, representante de COIAB ante Consejo de la Mujer y la Familia
de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Consultora Política
de COIAB sobre Género, Niñez y Juventud Indígena, Vicecoordinadora de MAKIRA E’TA, y una
Consejera de Estado para los Derechos de la Mujer (CEDIM/AM).
Jana L. Walker es un ciudadano registrado de la Nación Cherokee y la Tribu Delaware y es
descendiente de Loyal Shawnee. Jana es abogada en el Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos
Indígenas en Helena, Montana. Fundado en 1978, el Centro es una
organización sin fines de lucro, establecida y dirigida por indígenas
americanas, que se dedica a proteger los derechos de las naciones nativas y
nativas de Alaska y otros pueblos indígenas. Jana se desempeña como
directora del proyecto Mujeres Seguras, Nación Fuerte del Centro, que trabaja
para poner fin a la violencia contra las mujeres nativas americanas y nativas
de Alaska y sus devastadores impactos en las comunidades indigenas. El
proyecto lo hace creando conciencia a nivel nacional e internacional,
brindando asesoramiento a las naciones nativas y a las organizaciones de
mujeres nativas sobre formas de prevenir la violencia y restaurar la seguridad
de las mujeres nativas, y ayudando a las organizaciones nacionales y
regionales de mujeres nativas y a las naciones nativas y nativas de Alaska a restaurar la delincuencia
tribal autoridad y preservar la jurisdicción civil tribal. Jana recibió su Doctorado en Jurisprudencia cum
laude de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo México y está autorizada para ejercer la
abogacía en Montana, Nuevo México y el Distrito de Columbia.

Co-sponsoring Organizations
Organizado en2015, el Centro de Recursos para Mujeres Nativas de Alaska (AKNWRC) es una
organización tribal sin fines de lucro dedicada a poner fin a la violencia contra las mujeres junto con las
229 tribus de Alaska y organizaciones aliadas. Los miembros de la junta de AKNWRC son mujeres
nativas de Alaska criadas en aldeas nativas de Alaska y tienen 141 años de experiencia combinada en
gobiernos tribales, gestión sin fines de lucro, defensa de la violencia doméstica y agresión sexual (tanto
crisis individuales y defensa de sistemas y cambio social de base a nivel local, estatal, regional, nacional e
internacional), y otra experiencia en servicios sociales. La filosofía de AKNWRC es que la violencia
contra las mujeres tiene sus raíces en la colonización de las naciones indígenas. (www.aknwrc.org)

Fundada el 19 de abril de 1989, la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía
Brasileña (COIAB) es la organización indígena regional más grande de Brasil, que busca defender los
derechos de los pueblos indígenas a su tierra, medio ambiente, salud, educación, cultura y
autodeterminación. La organización también lucha por la protección y el reconocimiento de los
pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La organización moviliza a aproximadamente 160
pueblos distintos, que representan a 440.000 personas, casi el 60 % de la población indígena del país,
que en conjunto ocupan aproximadamente 110 millones de hectáreas de tierra en los 9 estados de la
Amazonía brasileña (Amazonas, Tocantins, Amapá, Maranhão, Rondônia, Acre, Pará, Roraima and
Mato Grosso). Sin embargo, estas cifras no incluyen a los pueblos indígenas que viven en aislamiento.
La COIAB es miembro de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
(COICA), una de las organizaciones indígenas más grandes del mundo y de representación
internacional, y también es miembro de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), la
organización indígena más grande de Brasil. (www.coiab.org.br)
Fundado en 1978 por indígenas americanas, el Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos
Indígenas (ILRC) es una organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal a los pueblos
indígenas de las Américas para combatir el racismo y la opresión, para proteger sus tierras y el medio
ambiente, para proteger sus culturas. , para lograr un desarrollo económico sostenible y un auténtico
autogobierno y hacer realidad sus demás derechos humanos. Su proyecto Mujeres Seguras, Nación
Fuerte trabaja con organizaciones de mujeres indígenas y naciones nativas para poner fin a la violencia
contra las mujeres indígenas. ILRC tiene estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la
ONU. (www.indianlaw.org)
La Liga Maya Internacional (IML) es una organización sin fines de lucro cuyo propósito es promover,
preservar y transmitir la cultura, la historia y los aportes de nuestros antepasados en defensa de la
Madre Tierra. Su trabajo está guiado por la visión y las prácticas de los líderes, ancianos y autoridades
espirituales y tradicionales para abordar las causas fundamentales que contribuyen a la
discriminación, la desigualdad y la opresión de los mayas y la destrucción de estas comunidades y su
medio ambiente. IML se asocia con aliados de otras naciones indígenas, organizaciones de derechos
humanos, académicos, académicos, científicos y comunidades religiosas para solidarizarse con la lucha
de los pueblos Mayas. En conjunto, IML aborda los muchos problemas críticos que afectan no solo a los
mayas sino a toda la humanidad y la Madre Tierra. (www.mayanleague.org)
El Centro Nacional de Recursos para Mujeres Indígenas (NIWRC) es una organización sin fines de
lucro cuya misión es garantizar la seguridad de las mujeres nativas al proteger y preservar la autoridad
soberana inherente de las naciones nativas y nativas de Alaska para responder a la violencia doméstica y
la agresión sexual. La Junta de NIWRC está formada por mujeres líderes nativas de naciones nativas,
nativas de Alaska y nativas de Hawái en todo Estados Unidos. NIWRC es un centro nacional de recursos
para naciones indígenas y organizaciones nativas que brinda asistencia técnica, capacitación, desarrollo
de políticas, materiales, información de recursos y el desarrollo de estrategias y respuestas nativas para
poner fin a la violencia. En 2015, NIWRC lanzó la Iniciativa de Soberanía de la Ley de Violencia contra la
Mujer (VAWA) para defender la constitucionalidad y funcionalidad de todas las disposiciones tribales de
VAWA. (www.niwrc.org)
La Sociedad de Mujeres Nativas de las Grandes Llanuras, Reclamando Nuestra Santidad (NWSGP),
es una coalición de programas de violencia doméstica y/o agresión sexual comprometida con la
recuperación del estatus sagrado de la mujer. La Sociedad ofrece una visión que pone fin a la violencia
doméstica y sexual contra las mujeres nativas, en todos los aspectos: una visión de cambio. La Sociedad

trabaja para apoyar y fortalecer la hermandad y la defensa local y los esfuerzos de desarrollo de
programas a través de la educación culturalmente específica, la capacitación en asistencia técnica y la
implementación de recursos. El área geográfica que constituye el área de servicio de la Sociedad incluye
tribus en el sur de Minnesota, Montana, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Nebraska.
(www.nativewomenssociety.com)
Pouhana ‘O Nā Wahine (Pillars of Women - PONW) es una organización de base enfocada en abrir una
centro de recursos para nativos hawaianos sobre violencia doméstica para reducir las disparidades
que enfrentan los nativos hawaianos. Estas disparidades se remontan a los días de contacto con
extranjeros que resultaron en el derrocamiento de nuestro monarca hasta la violencia e injusticia
actuales. Nuestra visión es restablecer el equilibrio de mente, cuerpo y espíritu, llevando a nuestra
gente al estado de bienestar; y para preservar y promover la cultura hawaiana para ayudar a las
familias y comunidades a recuperarse de la violencia doméstica y sexual y la colonización. Nuestra
misión es abogar por las familias nativas de Hawái que enfrentan desafíos relacionados con la
violencia doméstica y de género al ejercer nuestros derechos soberanos inherentes como pueblos
indígenas de Hawái para cuidar y proteger a nuestra gente. Colectivamente, las personas de PONW
tienen más de 50 años de experiencia en el campo de la defensa y el servicio social y son todas Kanaka
Oiwi que sienten pasión por ayudar a sanar a las generaciones pasadas y presentes para garantizar un
futuro más saludable.

