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Sexta Sesión del Foro Permanente Indígena. 
Afirmación y Declaración Caucus de Mujeres Indígenas 

Agenda 4. (c): Implementacion de recomendaciones las seis áreas de los mandatos del Foro 
Permanente y las Metas del Milenio: Salud. 
Presentado por Mariana Francisco Xuncax 

1 
Sra. Presidente, Hermanos y Hermanas Indígenas de Todo el Mundo, Autoridades del Estado, 
Audiencia General: 

El grupo de mujeres agradece este espacio que el Foro Permanente de las Naciones Unidas nos 
ha dado para venir a firmar y señalar los múltiples factores causantes de nuestro deterioro de 
salud que nos ha condenado a vivir con enfermedades crónicas, a sufrir canceres debido a la gran 
intoxicación y desnutrición que vive nuestra Madre Tierra, y por ende todas las mujeres y madres 
del mundo. Por causa de los gobiernos de todos los países del mundo que han creado políticas 
de control sobre el manejo de las riquezas, excluyendo a nosotros los indígenas, razón que nos ha 
llevado a un deterioro de salud y a estar obligados a vivir en extrema pobreza, viviendo en la 
miseria y en el hambre. 

RECOMENDAMOS que las políticas económicas de los Estados en los que vivimos los pueblos 
indígenas del mundo sean inclusivas y equitativas para la distribución de los bienes materiales 
garantizando axial el desarrollo integral, físico, mental de todos los pueblos indígenas del 
mundo. 

La violencia política tiene como victimas mayoritarias a nuestros hermanos indígenas que sufren 
afecciones físicas, psicológicas, postraumas de guerra y hasta la muerte, como efecto de los 
conflictos armados. 

RECOMENDAMOS que cese la violencia política para garantizar el derecho colectivo a vivir en 
libertad, paz y seguridad y también para evitar el genocidio y los desplazamientos forzados que 
se dan en todo el mundo. 

La violación a nuestros derechos de la libre determinación nos ha llevado a utilizar un sistema de 
salud no propio, reemplazando nuestras prácticas tradicionales indígenas y apropiándose de 
nuestro patrimonio y material ancestral. 

RECOMENDAMOS a todos los estados del mundo el respeto a la conservación de las prácticas 
de salud tradicional indígenas como patrimonio material y ancestral que hemos mantenido desde 
tiempos muy antiguos. 

RECOMENDAMOS también el desarrollo de sistemas de salud intercultural con respeto mutuo 
y previa consulta a los pueblos indígenas. 

La salud de la mujer y de la madre es menos reconocida en los estados donde existen pueblos 
nómadas. Los programas de VIH-SIDA no tienen una especificidad cultural. 



RECOMENDAMOS que la OMS y ONUSIDA pueda en forma intercultural crear indicadores 
que permitan tener acceso a las estadísticas reales sobre la población indígena y la población 
indígena desplazada afectada por enfermedades crónicas transmisibles, canceres, droga-adicción, 
alcoholismo, enfermedades de desorden mental causadas por los post-traumas de Guerra y 
violencia en general. 

En la actualidad se ha desnaturalizado el nacimiento natural de los niños por la separación brusca 
de el recién nacido y su madre debido a los procedimientos y las practicas hospitalarias 
utilizados por los países desarrollados. El bebe a veces no tiene acceso inmediato a la lactancia 
materna y. optan por usar el biberón y la formula química. 

RECOMENDAMOS que los gobiernos de los estados mundiales reconozcan la importancia y la 
pronta participación de nuestras comadronas tradicionales y que valoren sus conocimientos 
tradicionales intelectuales. También que den participación a nuestros curanderos nativos que 
gozan de la plena confianza de la comunidad ya que ellos son los responsables del cuidado 
materno-infantil en nuestras comunidades indígenas. 

Actividades militares de reclutamiento masivo de los jóvenes y niños e algunos países han 
llevado a un tremendo sufrimiento y dolor a las madres de los países que han estado y están en 
conflicto y ha llevado a un deterioro de energía, profunda depresión y a una falta de 
tranquilidad, paz y libertad. 

Por tanto, hacemos un llamado urgente a los estados y países solidarios con los pueblos 
indígenas para que aplique el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño que 
protege los derechos culturales de los niños y no permite que se les interrumpa sus vínculos 
culturales y su cuidado físico ypsicobiologico. 

Por la reivindicación de todos los pueblos indígenas del mundo, por todas las mujeres indígenas 
del mundo y en nombre de los niños jóvenes y los que nacerán pedimos clemencia a todos los 
estados del mundo y les pedimos que practiquen la justicia para la paz del mundo entero. 

Gracias señora presidenta y el publico presente. 


