
15ª. Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 

 
 

Intervención de Martha Sánchez Néstor del Grupo Plural por la Igualdad de Género de 
Guerrero, México. 

 
Mesa: Mujeres Indígenas en Procesos de Paz y Conflicto. 
Sede de la Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 17 de Mayo del 2016 
 
Gracias Presidente del Foro Permanente por darme el uso de la palabra. 
 
Agradezco a las voces de mujeres indígenas y no indígenas que nos compartieron sus 
experiencias, sus testimonios históricos, así como sus análisis y recomendaciones en este 
tema y realidad tan urgente como lo son los procesos de paz y conflictos desde la mirada  
de las mujeres con memoria colectiva también. 
 
Es importante decir que en nuestros países diversos, así como en México, existen antes y 
ahora presas políticas por diversas luchas, incluido el vital derecho que es la defensa del 
territorio y recursos naturales, por el respeto a la dignidad humana y el respeto a la 
autonomía y dignidad de nuestro propio cuerpo, también existen crímenes de 
comunicadoras de radios comunitarias, criminalización, encarcelamientos y en muchos 
casos hasta asesinatos de defensoras de los derechos humanos, gestoras de nuevos 
sistemas educativos que retoman los derechos indígenas en estos últimos 25 años, existen 
feminicidios cada día con porcentajes mas alarmantes en zonas urbanas y en nuestros 
territorios, existen mujeres que viven violencia política o bien que han sido asesinadas por 
esa razón, mujeres migrantes que sufren violaciones de derechos humanos diversos desde 
su migración de origen, de tránsito o de destino sobre todo rumbo a éste país, vejaciones 
cometidas por elementos militares y que en muchos casos las víctimas pasan más de una 
década luchando por lograr la credibilidad de su palabra, la justicia y cuando existen las 
Sentencias como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se retoman por los 
Estados pero no se cumplen plenamente o se vuelven procesos lentos y sujetos a otras 
violencias o discriminaciones, como lo son los casos de Valentina Rosendo e Inés 
Fernández, de la lengua tlapaneca, caso sucedido en el año 2002 en Guerrero, México o el 
ejemplo de la recién liberada Nestora Salgado, Comandanta de la Policía Comunitaria de 
Olinalá, Región Montaña de Guerrero, que estuvo encarcelada durante 3 años en un 
Reclusorio de Máxima Seguridad en el País, y que recién fue liberada por que es inocente 
de los delitos que se le fabricaron por el gobierno, que por cierto, ella ahora acciona una 
Campaña Internacional por la liberación de las y los presos indígenas. 
 
Entonces vale la pena preguntarnos en todos los contextos de violencia, quienes lo 
generaron? Quienes participan? A quienes les genera ganancias, que razones de fondo en 
las raíces existen? Quienes lo siguen fomentando? 
 



La paz, la armonía, el equilibrio, el respeto, la no discriminación y la eliminación del 
racismo para cuando será realidad?  
 
Me permito hacer dos recomendaciones al Foro Permanente, a las Organizaciones 
presente y ausentes en esta Sesión, a los Organismos Especializados, para todas y todos: 
 
Generar los mecanismos institucionales incluido los recursos económicos,  para crear las 
condiciones de procesos que garanticen la recuperación  de las memorias de las historias 
individuales y colectivas sobre procesos globales y locales de lucha, construcción de 
diálogos para la paz de forma generacional. 
 
Fortalecer los liderazgos de mujeres, jóvenes y niñas/niños indígenas en contextos y 
territorios en conflictos y violencia en todos sus rostros, para generar y construir diálogos, 
intercambios de experiencias, análisis sobre los impactos en las vidas de las familias, de las 
personas, de las propias mujeres en cuanto a su disfrute de derechos, seguridad y la 
responsabilidad de todas las partes en dichos procesos, por tanto identificar y visibilizar la 
corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones de proceso y resultados medibles de 
satisfacción. 
 
Datos: 
sancheznestormartha@gmail.com 
twitter: Martha_gro 
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