
DECLARACION DE MUJERES IND~GENAS SUDAMERICANAS FRENTE A LA4 ta  SESION DEL 
FOR0 PERMANENTE DE PUEBLOS INDIGENAS 

19 de mayo del 2005 

Heimaila presidenta, repi-esei~tailtes de gobienlos e indigenas, nos coinplace coinpartir 
con ustedes nuestras perspectir,as fi-ente al segundo objetivo del milenio. 

Soy Renilda h/lai-tinez, cooi-dinadora general de la red de mujeres indigenas Wajuu en 
Venezuela, e integrante del Enlace Sudainericano de mujeres indigenas, a través de 
este medio compai-tiré con ustedes las recomendacioi~es que heinos trabajado en 

+--- conjunto con diez 10 paises de sudamérica, todas de organizaciones de base de 
muj eres indigeiîas. 

1 )  Recomendamos a los gobienlos promover la educacion indigeiîa, adeinas de 
incluir los conocimientos indigenas en los sisteinas educativos nacionales, 
porque asi garantizainos la continuidad del sabei- y la identidad en las 
oeneraciones \-enideras. 
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2 )  Que la educacion bilingüe e intercultui-al sea incluida por los Estados Nacion, 
coilrrii-tiendose en una POLITICA D E  ESTiZDO, respetando su particularidad 
con alcance a los nir-eles inicial, primaria, secundaria y superior incluyendo a 
indigenas y a no indigenas con el fin de apreildei- a respetar las diferencias en el 
marco de la interculturalidad. 

3) Recomedai- a los Estados hracioi~ la coilstruccioil de çurriculos que teilgan 
estreclîa relacion con la cultura y la propia realidad, que incluj~a el PROYECTO 
DE VIDA. todo el10 desde la participacion protaghica  de los propios nifios, 
nifias, nîujei-es y pueblos indigenas en su coiljunto. 

3 )  Foinentai- politicas de pei-inanencia de las nifios, nifias eu la escuela, y tomai- 
medidas para ei-i-adicar practicas que desalientan esta pennanencia conlo el 
maltrato infantil, abuso sexual 4 la discriiniilaci6n. 

5 )  Proimor-er una eduacion integral basado en valores, en la constiuccion de una 
cultura de paz. una educacion en la SALUD SEXUAL Y REPKODUCTIVA 
para pre\Teilir la inatei-nidad temprana en nifias que tiuncan sus estudios. 

Para finalizar: "El mode10 educa t i~o  indigena no preteilde convei-tiixos en potencia 
ni en competencia con el nîodelo de desai-i-0110 de los paises occidentales si no mas 
bien de gerenar una cornunidad de pueblos y naciones para garantizar el equilibrio 
inundi al" 

Muchas gracias hei~nana Presidenta. 


