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TEMA ESPECIAL: MUJERES INDÍGENAS 

Dr. Fortunato Tnrpo Ch. 
Miembro del Pero Permanente. 

SR. PRESIDENTE: 

Los miembros del Foro Permanente, nos sentimos muy complacidos por haber adoptado en 
el Segundo Período de Sesiones de mayo de 2003, dedicarle el Tercer Periodo de Sesiones 
al tema de la mujer indígena, que por su importancia y delicadeza con relación a sus 
derechos humanos, son parte de nuestra vida, ya sea como madre, hermana, esposa e hijas. 

Pero por encima de BU pobreza en nuestras comunidades indígenas, existe el fenómeno de 
ta violencia sobre ella en todo momento y en todas partes del planeta. Violencia por la 
pobreza, violencia por su origen son los vectores que dominan una situación preocupante. 
En América Latina, por ejemplo el 70% de las agresiones físicas, mentales y sexuales 
ion cansadas por el cónyuge del hogar. 

Una de las insuficiencias de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, reside precisamente en el 
hecho de que no trata directamente el tema de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, 
el Comité Sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CED AW), aprobó 
en 1989 una resolución para que éste tema figurara en su agenda para que los estados partes 
incluyan informes periódicos sobre legislación, datos estadísticos y servicios de apoyo a la 
mujer, por lo que es necesario recomendar que estas resoluciones, se apliquen con mayor 
interés, mientras tanto, éste es un problema que sigue y seguirá sin solucionarse. 

No es posible que en grandes centros como en la ciudad e México cada cinco mmmmm una 
mujer es violada; en el Perú, por ejemplo, el 70 % de todos los crímenes denunciados a la 
policía son de mujeres golpeadas por sus convivientes. 

Q j La segunda, causa de muerte de las mujeres latinoamericanas se debe a complicaciones con 
\ I el embarazo, porto y puerperio relacionados con las dificultades de acceso a los servicios de 

/ salud en particular los dirigidos específicamente a la atención e la salud femenina y el 
^—aborte clandestino. Por ejemplo en Boiivia, suceden 42,100 abortos por aflo, es decir 5 
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abortos por . Posiblemente estas estadísticas no sean tan precisas, pero son reales en cuento 
preocupación que deben tener los estados por reducir este problema, en Brasil, México y 
Argentina un millón de abortos por año. 

Este es un problema de conciencia que en muchos casos linda con algunas religiones, pero 
que debe profundisarse el estudio sobre, su consentimiento o no. r ^ t f . - , i , l J , 

Finalmente señor presidente^ la recomendación Nro.. 128 adoptado en nuestro 2do Período p¿-*rv 

de Sesiones en mayo del 2003 sobre el apoyo ¿Bn^aado a las Conferencias Continentales 
de Mujeres han sido 'efectuadas con éxito; sin embrago debo informar que ta IV Cumbre 
Continental de Mujeres Indígenas de las Amérícas, realizado en Lima, Perú, no fue con una 
amplia dtfj&ión y promoción, especialmente en los países^de la Región AndinajObservamos 
que fue cerrado, conforme Jjgiían dado a conocenmuchas organizaciones de mujeres; 
así como fue organizado con un tanto de deslealtad con el Foro Permanente por no haber 
permitido que el suscrito como miembro del Foro Permanente i ili [jnprrlr la Sede de la 
Conferencia^articipe siquiera con una simple invitación. \ . ^ ' ^ ^ rñiAjuKo v 

Por lo que debe adoptarse una recomendación que estas Conferencias sean amplias/con (Jj>¿*t/, 

participación especialmente ífe> organizaciones que adolecen de financiación para sus 
programas y, no sea solamente para una élite. 

Gracias Sr. Presidente. 

Dr. Fortunato Tnrpo Ch. 
Miembro Foro Permanente, Experto en 

Cuestiones Indígenas de tai Naciones Unidades 
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