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Declaración del Cónclave Global de Mujeres Indígenas

Distinguidos Miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las
Naciones Unidas,

En esta sesión, donde el Foro Permanente está analizando las recomendaciones
basadas en el estudio del Relator Especial sobre la situación de [a aplicación del
Acuerdo de Chittagong Hill Tracts firmado 1997, las mujeres indígenas nos
solidarizamos y reafirmamos que:

l. Los pueblos indígenas tenemos derecho a la libre determinación y formas
autónomas de organizarnos tradicionalmente como se afirna en el articulo 3

de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

2. El control de los recursos naturales, como las tierras, los minerales y
petróleo, no son negociables y los pueblos indígenas tenemos derecho
manejo de nuestro territorio.

Frente a esta situación, recomendamos a los Estados y al Foro Permanente para
las Cuestiones Indígenas:

l. Adoptar medidas significativas para aplicar el Acuerdo de Chittagong Hill
Tracts con la participación de los pueblos indígenas, jóvenes y mujeres
indígenas.

2. Establecer servicios jurídicos y elaborar un programa eficaz de información y
educación pública, de modo que las víctimas y los testigos de delitos y
violaciones de los derechos humanos, en particular las mujeres y niños,
puedan acceder a servicios de justicia.

3. Realizar más estudios a fondo de casos comparativos y sobre los acuerdos de
paz, haciendo hincapié en cuestiones como los motivos, factores y las
condiciones que llevan al éxito o al fracaso de dichos acuerdos y lod efectos de
los conflictos armados sobre los pueblos indígenas, con especial atención a la
situación de las mujeres y la niñez.

Por último, quisiera hacer un llamado urgente a los representantes de los
Estados, lideres'y liderezas indígenas, activistas por los derechos humanos,
tomadores de decisión para que entre todos construyamos un proceso de paz y
entendimiento entre los diferentes pueblos del mundo.

Gracias señora pres¡denta.
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