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Debate anual de medio día de duración sobre los derechos humanos de los pueblos
indígenas, centrado en las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres y

las niñas indígenas, incluidas las mujeres y las niñas con discapacidad 
20 de septiembre de 2016

Jallalla Hermano Vicepresidente
Jallalla es un saludo en lengua aymara que significa “por la vida”

Mi  delegación  se  adhiere,  a  la  declaración  realizada  a  nombre  de  la  Comunidad  de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Agradecemos  las  intervenciones  de  todos  los  panelistas  en  relación  a  las  causas  y
consecuencias de la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, incluidas las personas
con discapacidad, debate que debe provocar un análisis integral que a su vez produzca
orientaciones  prácticas  y  recomendaciones  concretas  para  abordar  las  causas  y
consecuencias de la violencia contra las mujeres indígenas incluidas las mujeres y las
niñas  con  discapacidad,  éste  énfasis  debe  permitirnos  superar  la  linealidad  de  la
planificación burocrática para integrar enfoques interseccionales en el diseño de políticas
públicas.

Como se lee en las Resoluciones aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos 32/19
y 30/41,  reconocemos de igual modo que la violencia contra las mujeres y las niñas
hunde  sus  raíces  en  la  desigualdad  histórica  y  estructural  que  ha  caracterizado  las
relaciones de poder entre la mujer y el hombre, devenidas luego en estructura de poder
patriarcales.

El  enfoque  holístico  nos permite  develar  la  existencia  de  un acumulado histórico,  un
malestar encubierto por la victoria de quienes escriben la historia emparentados a los
procesos  de  colonialismo,  dominación  y  ocupación,  por  ello  si  se  quieren  abordajes
integrales y estructurales no podemos omitir este análisis que devenga en medidas éticas
y no estéticas.

El Estado Plurinacional de Bolivia viene generando la convicción dentro de sus políticas
públicas  de  que  la  respuesta  hacia  la  plurinacionalidad  es  la  descolonización  y  la
despatriarcalización,  manifestando  que  “no  puede  haber  descolonización  sin
despatriarcalización”

Reconocemos  que  el  empoderamiento  económico,  político  y  social  de  la  mujer  es
fundamental  para prevenir  la violencia y hacer frente a las causas subyacentes de la
violencia contra las mujeres y las niñas, incluidas las mujeres y las niñas indígenas. Me
permito preguntar a las panelistas: ¿es posible encontrar en los derechos colectivos la
fuente de empoderamiento y los principios de enfoques interseccionales?

Gracias


