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Exposición de is. Señora Marcelina Ponce Hancco ^ - - / 

Tema: Derechos Humanos 

A la Segunda sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. 

Gracias señor presidente de Foro por darme la palabra por segunda vez en 

este magno evento. 

En primer lugar: quiero poner del conocimiento de todos los delegados 

Indígenas y miembros del Foro, que las mujeres indígenas Alpaqueras de la 

región Puno-Perú hace 500 años hemos sido discriminadas, nunca han sido 

respetados nuestros derechos, hay violación sexual de niños y niñas 

indígenas en las alturas, también sufrimos las mujeres indígenas el maltrato 

moral, físico y psicológico, estas violaciones de nuestros derechos son en las 

zonas altas del Perú a mas de 3800 a 4800 metros sobre el nivel del mar. 

De la misma forma los hombres machistas no permiten la organización de 

mujeres indígenas, no permiten participar en reuniones como estas y 

reuniones comunales, distritales y provinciales. Esta discriminación la hacen 

también las autoridades comunales y de la alta jerarquía en el Perú. 



Segundo Lugar: En el Perú, a nivel nacional hay programas que atenían 

contra la mujer indígena, como es el caso del programa televisivo de de 

Chola Chabuca, la Paisana Jacinta y muchos otros, en donde se disfrazan 

con un traje típico de mujer indígena y los hombres actúan como si fueran 

una mujer indígena pero haciendo como una burla y desprestigio de la 

imagen de la mujer indígena que no sabe leer ni escribir ni mucho menos 

conocer ciudades como el caso de la ciudad de Lima la capital del Perú. 

Estos programas televisivos a nivel nacional dañan la imagen y los derechos 

humanos como mujeres indígenas que también merecemos el respeto pleno 

como cualquier mujer del mundo. 

Tercer lugar: Quiero poner al conocimiento d^.Foro Permanente que una 

mujer Indígena en el Perú llego a ser congresista de la Republica como 

representante de las organizaciones indígenas, pero lamentablemente en el 

congreso sus propuestas y proyectos no son aprobados ni apoyados por otros 

congresistas ya que hay discriminación por su forma de vestir, por usar ropa 

indígena y porque sus propuestas son a favor de las organizaciones y 

pueblos indígenas; de la misma forma son difamados y-violados sus 

derechos como mujer indígena y representante de todos nosotros. 



Por Ultimo: Quiero Poner la sugerencia al Foro Permanente y los delegados 

Indígenas del mundo participantes a este magno evento; Como una mujer 

indígena representante de mi organización Asociación de Mujeres Indígenas 

Alpaquereas de la región Puno-Perú: 

-Al gobierno actual del Perú que clausure dichos programas televisivos que 

tanto dañan a las mujeres indígenas. 

-Que se dé mayor respeto a los derechos humanos, a las organizaciones y 

pueblos indígenas, en especial a la mujer indígena. 

Son las luchas de mi organización: "Respeto por los derechos de la Mujer 

indígena al cien por ciento" 

-Mediante su presidencia y ECOSOC esperamos una recomendación para el 

gobierno del Perú que clausure esos dañinos y denigrantes programas y que 

los proyectos de la congresista Indígena sean tomados en consideración y 

con respeto. 

Gracias señor presidente. 


