
El medio ambiente, las mujeres y la niñez indígenas/ 

Señor Presidente, distinguidas y distinguidos integrantes del Foro Permanente, 

Permítanme intervenir en el tema de medio ambiente retomando el concepto holístico 
que tienen nuestros Pueblos Indígenas acerca del significado, valor y condiciones que 
debe tener nuestro entorno, es decir, el espacio en que nos desenvolvemos, el espacio 
donde la naturaleza superior nos puso desde tiempos inmemoriales. 

Los Pueblos Indígenas generamos vida sabiendo que nuestra vida se debe a los demás 
elementos que nos dan vida, como los bosques, el agua, los animales, las plantas, el aire 
y la protección que nos da la capa de ozono para que los rayos del sol no nos maltraten. 
Esta concepción y práctica de dar y recibir entre todos los elementos del entorno, ha 
sufrido un tremendo desequilibrio, que ha llevado a que sus hijas e hijos hayamos 
llegado a tal punto de sólo hablar de lo mal que nos encontramos, de los cambios 
negativos en nuestro entorno y en nuestras vidas. 

Señor Presidente, 

Las mujeres indígenas, consecuentes con los principios de generar vida y cuidarla, 
hablamos acerca de todo lo que la sociedad mal llamada "desarrollada" nos quita 
primero y luego nos devuelve en envolturas aparentemente muy lindas, pero que en el 
fondo no son positivas, ni para nosotras ni para las generaciones venideras. La 
proliferación de las explotaciones mineras, petroleras, forestales y la privatización del 
agua en nuestros territorios están creando nuevas formas de muerte de los elementos, de 
la naturaleza, así como de las personas. 

Los deshechos de las empresas mineras están contaminando el agua y matándola, 
volviéndola inservible, pero también haciendo que el ambiente se enferme y traiga con 
ello enfermedades a la piel, afectando principalmente a las mujeres y la niñez. 

Por otro lado, Sr. Presidente, no podemos seguir hablando del medio ambiente sin 
incluir las condiciones infrahumanas en que muchos pueblos indígenas nos 
encontramos. Los enemigos principales de las mujeres y niñez indígena siguen siendo: 
el analfabetismo, la desnutrición y las enfermedades que se pueden prevenir. 

La pobreza y la pobreza extrema, las diversas formas de violación de los derechos 
básicos de las familias indígenas contaminan el medio ambiente en las vidas físicas y 
espirituales de las mujeres y la niñez indígena que son los sectores más postergados y 
vulnerables de la sociedad. 

La contaminación del entorno con químicos para erradicar la hoja de coca, que es la 
planta sagrada para más de 20 millones de quechuas en el sur de América, se suma a la 
proliferación de los alimentos transgénicos, que son nuestros propios productos 
alimenticios trastocados en laboratorios extranjeros sin autorización de ningún pueblo 
indígena, a pesar de haberlos criado en los laboratorios mesoamericanos y andinos, 
como es el caso de! maíz, papas y frijoles. 

Por estas razones pedimos su intervención haciendo las siguientes recomendaciones: 



• Los Estados deben ser estrictos cumplidores de los compromisos internacionales 
que adquieren en materia del respeto al medio ambiente, diseñando políticas más 
eficientes para que las transnacionales los respeten en las extracciones de los 
recursos naturales. 

• Las políticas sobre medio ambiente de los Estados deben incluir también la salud 
física y espiritual de las personas humanas. 

• Las instancias encargadas de diseñar y realizar diagnósticos e investigaciones 
deben incluir indicadores específicos para los pueblos indígenas y para las 
mujeres y niñez indígena en particular, ya que no pueden obtenerse datos 
desglosados sin utilizar indicadores y marcadores específicos. 

• Recomendamos que el tercer periodo de sesiones del Foro Permanente se 
dedique al tema de Mujeres Indígenas. 

Declaración conjunta de Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú, Taller 
Permanente de Mujeres Indígenas del Perú y Enlace Continental de Mujeres 
Indígenas de las Américas. 


