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Sefror Presidente,

M6xico, cuenta con un marco legal y con mecanismos de polltica p[blica para

combatir la violencia de g6nero. Un importante instrumentos para atender esta

problem6tica es el denominado: "Fondo de Apoyo a los Mecanismos para el

Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas para la Atencion lntegral

de las Mujeres Victimas de Violencia de G6nero (Fondo MWG)" el cual

encuentra su fundamento en la Ley General para la lgualdad entre Mujeres y

Hombres y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia.

El prop6sito de dicho fondo es garantizar que los Mecanismos para el Adelanto

de las Mujeres en las Entidades Federativas cuenten con los recursos

necesarios para la incorporaci6n de la perspectiva de g6nero en los programas,

proyectos, modelos, sistemas y acciones para combatir y erradicar la violencia,

asi como para la implementaci6n de poliiicas priblicas que dan cumplimiento a

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Especial atenci6n requiere el caso de las mujeres indigenas, por ello a partir

del 2003 se ha impulsado el Proyecto de Casas de la Mujer lndfgena (CAMIS)1,

estrategia pa"a avanzat en la construcci6n de una politica p0blica culturalmente

pertinente que promueva el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres

indfgenas, especialmente a una vida libre de violencia y los sexuales y

reproductivos.

En 2003, inicra como un proyecto piloto nombrado Casas de la Salud para Mujeres lndigenas,
impulsado por la Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos lndigenas (CDl) y la
Secretaria de Salud, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y
buscaba sumar esfuerzos institucionales entre dependencias de los tres niveles de gobierno, para
brindar atencion a las problem6ticas de salud reproductiva y violencia de genero en poblaciones
indigenas. Asi, se instalan cinco Casas distribuidas en los Estados de Chiapas, Guerrero, Puebla y
dos en Oaxaca



Actualmente se cuenta con 1 9 Casas ubicadas en los Estados de Oaxaca,

Guerrero, Puebla, Hidalgo, Michoac5n, Yeracruz, Chiapas, Estado de M6xico,

Yucat5n, Quer6taro, Monterrey, Sonora y Baja California. Todas ellas

operancuatro ejes prioritarios de atenci6n: 1)a la salud sexual y reproductiva;

2) a la violencia familiar y social; 3) capacitacion a parteras, promotoras de

salud, mujeres, hombres y autoridades, sobre temas diversos como derechos,

prevenci6n de la violencia, masculinidad, prevenci6n del c6ncer c6rvicouterino,

entre otros, y 4) vinculaci6n con el sector salud y organizaciones no

gubernamentales quienes contribuyen a fortalecer sus acciones.

Sefror Presidente,

Mi Delegacion acoge con benepl6cito el lnforme de la Reuni6n del Grupo

lnternacional de Expertos sobre el tema "Combatir la violencia contra las

mujeres y las nifras indigenas", que tuvo verificativo en esta Sede; el pasado

enero. Felicitamos al Foro Permanente por la atenci6n que le ha dado a este

importante tema y el an6lisis que presenta sobre las causas inherentes a la

violencia en contra de las mujeres y nifras indfgenas. Sin duda, las

recomendaciones del informe dirigidas a los Estados, las agencias de Naciones

Unidas y los pueblos indigenas, nos permitir6 seguir avanzando en este tema

de fundamental importancia.

M6xico se encuentra implementando importantes acciones en esta materia,

producto de la colaboracion y sinergias entre organizaciones de la sociedad

civil, organizaciones de mujeres indigenas de M6xico y de otros paises, la

academia e instituciones internacionales como ONU-Mujeres. Algunas de estas

acciones, incluyendo experiencias de las Casas de la Mujer a las que ya me

referi, se presentaron el pasado lunes 7 de mayo, en el evento paralelo

denominado: "Buenas Pr6cticas: Aportes de las Mujeres lndigenas a los



Procesos de Ciudadania y Gobernanza,,, que cont6 con la distinguida
presencia de la Experta del Foro, Mirna cunningham, y de mujeres indigenas
que realizan una labor encomiable en sus comunidades.

En ese esquema de trabajo conjunto con varios actores, incluido el sistema de
Naciones Unidas, se puede mencionar tambi6n el proyecto: "Desarrollo y

Evaluaci6n de un Modelo Holistico para prevenir la Violencia de G6nero en
Poblaci6n lndigena con un Modelo lntercultural", que llevan a cabo diversas
instituciones del Gobierno de M6xico con el Equipo de pais de Naciones
Unidas y organizaciones de pueblos indigenas. Esta iniciativa tiene por objeto
identificar y atender las causas de la violencia de g6nero, promover la
prevenci6n y fomentar el conocimiento del marco legal nacional e internacional
de protecci6n de los derechos de la mujer. se han llevado diversas acciones en
comunidades de los Estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y

Veracruz.

Por otro lado, en cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos
por nuestro pais, el proximo 17 de iulio de 2012, en esta misma Sede, se
sustentara el 7'y 8" lnformes consolidados de M6xico sobre el cumplimiento
de la convenci6n sobre la Etiminacion de Todas las Formas de Discriminacion
contra la Mujer (?EDA\N), en donde el tema que nos ocupa, ser6 abordado con
especial atenci6n y tengan todos ustedes la seguridad de que se tomar6n en

cuenta las reflexiones que emanen de este Foro.

Sefror Presidente,

Quisiera tambi6n mencionar que al interior de las Naciones Unidas se han

llevado a cabo desarrollos importantes en el tema de la igualdad de g6nero y la
promocion de los derechos de las mujeres y en particular, de la mujer indigena.



El Plan Estrat6gico de ONU-Mujeres contiene referencias explicitas sobre la

necesidad de brindar atenci6n prioritaria a algunos grupos de mujeres, entre

ellos las mujeres indigenas. Estamos seguros que ONU-Mujeres y el sistema

de Naciones Unidas en general seguir6n fortaleciendo sus capacidades para

apoyar a los Estados en la promoci6n de los derechos de la mujer indlgena.

Finalmente me gustaria mencionar la resoluci6n: "Las mujeres indigenas:

agentes claves en la erradicacion de la pobreza y el hambre" adoptada por la

Comisi6n de la Mujer en marzo de este ano. Esta resoluci6n presentada a la

Comisi6n por El Salvador, Ecuador, Bolivia y M6xico reconoce la contribuci6n

crucial de las mujeres indigenas en diversos Smbitos como la erradicaci6n de

la pobreza y el desarrollo sustentable y pide a los Estados que adopten

medidas en los planos nacional, local y comunitario para prevenir y eliminar

todas las formas de violencia contra la mujer indigena.

Muchas gracias.


