
DISCURSO EN EL 22° PERIODO DE SESIONES DEL 
GRUPO DE TRABAJO SOBRE POBLACIONES 
INDÍGENAS, DEL 19 AL 23 DE JULIO DE 2004 

Señor Presidente, (a) 

Soy Dominga Vino Gómez del grupo mayaKlCiché' de 
Guatemala y represento ai Programa de la Mujer Kichin 
Konojel y a la Asociación de Agro-Ecoturismo Indígena 
(AGROETOURS). 

Cuando se habla de resolución de conflictos, los pueblos 
indígenas tenemos una historia de conflictos de más de 500 
años en la que apenas la sociedad dominante ha aceptado en 
nuestro país la famosa firma de los Acuerdos de Paz en 
1996. Y por primera vez también se habla del Acuerdo de 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Este acuerdo habla sobre las condiciones en que se ha 
desenvuelto la mujer indígena frente a su propio grupo 
étnico, pero más que todo frente a una sociedad 
discriminatoria que no le permite el libre acceso a todos los 
beneficios del Estado. 

El hecho de que la mujer indígena en mí país sea la que 
conserva la lengua y la cultura es motivo para que no se le 
permita el libre acceso a las fuentes de empleo a que tienen 
derecho otras mujeres y en algunos casos hasta el libre 
acceso a distintos centros de educación y de recreación. 



El mayor conflicto entonces en países con poblaciones 
indígenas lo protagoniza la mujer indígena en la cotidianidad 
comunitaria. Esa lucha es una lucha inteligente que se basa 
en la organización a todos los niveles para que la mujer 
indígena logre que el Estado y la sociedad dominante le den 
los espacios negados en el orden económico, político y 
social. 

Por lo tanto en esta vigésima segunda sesión del grupo de 
trabajo de los pueblos indígenas, en mi calidad de mujer pido 
que las Naciones Unidas tenga un papel más preponderante 
en este conflicto que vivimos las mujeres indígenas y que se 
haga más evidente la aplicación del Convenio sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer de 1979. 

Por otra parte pedir a todos los pueblos y organizaciones 
indígenas del mundo que al interior de nuestras comunidades 
se nos brinde también el respeto que merecemos como seres 
humanos y que tengamos las mismas oportunidades que los 
hombres, a manera de terminar con este conflicto que deja 
muchas huellas de dolor en nuestra mente y en nuestro 
corazón. 

Pedir desde este escenario tanto a los Estados como a las 
sociedades dominantes que se respete nuestro derecho a la 
identidad y a nuestra condición de mujeres, pero no 
solamente como concesiones simbólicas, sino como ejercicio 
real y efectivo en la vida diaria. 

Muchas gracias. 


