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POBLACIONES INDÍGENAS 

21° período de sesiones 
(21 al 26 julio de 2003) 

Por: ZONIA MAMANI HUAYNA 

Señor Presidente, distinguidos representantes de los diversos estados republicanos, 
hermanos y hermanas. Para mi es un grato honor, estar en este recinto. Para hablar de la 
"mundialización de los pueblos indígenas". Estoy aquí en representación de la Mujer 
lupaqa (hoy Puno Perú). Que en el pasado fuera un modelo de organización comunitaria 
basada en el ayllu. Inclusive antes de los Incas, los Lupaqas ya existían, dominaron la 
tecnología tradicional para hacer producir la tierra a gran altitud (3,800 a 6,000 msnm) y 
hacer del Lago Titicaca un recurso hidrico sustentable. 

Voy a hablar en términos de equidad de género, por que hoy por hoy, las diferencias y 
relaciones entre hombres y mujeres, sigue siendo un muro dialogable sin podemos 
abrazar con sinceridad, por culpa de ese muro, que es la diferencia y la marginación a la 
mujer indígena, que no tiene cuando acabar. 

La prueba, es que, en el Perú solo existe una sola congresista indígena de tos 120 
parlamentarios. Es decir 0 8%, a quien los políticos de siempre, la marginan ni le dan ta 
oportunidad de hablar en el parlamento nacional, argumentado que DO sabe hablar ni esta 
preparada para hablar. Entonces ¿Cómo hablar de la equidad de género? 

Si bien es cierto que existen derechos que nos asisten como mujer indígena. Al igual que 
para nuestras parejas. Debemos reconocer que las Naciones Unidas ha efectuado 
esfuerzos necesarios para la difusión sobre derechos indígenas, básicamente los alcances 
del convenio 169 de la OIT. Pero no son suficientes. La mujer indígena en América 
Latina sigue siendo discriminada y sobre todo la mujer Lupaqa. Donde el gobierno del 
Perú simplemente no tiene oídos para escuchar el llanto de las mujeres. 

Cuando hablo del llanto, hablo de la pobreza, discriminación y la humillación que somos 
objeto por ser mujer, no toman ai pretende tomar en cuenta nuestra cosmovtstón ni 
nuestros saberes ancestrales. Pero, no solo, el Gobierno nos margina, sino también los 
políticos tradicionales de siempre, que no tienen la mínima intención de realzar nuestros 
derechos. Ahí están los políticos de derecha e izquierda que soto piden nuestros votos, 
para luego llamarnos "ignorantes" que no tenemos preparación. Tal como dijo un 
congresista de mi País como Rafael Rey, un racista que repudia a los pobres del Perú. 



La prueba de ello, es que hasta la fecha, no pretenden aprobar la reforma constitucional 
favor de ios indígenas, conforme a lo que dispone el convenio 169 de OET. 

En verdad, no tenemos representantes ni quien nos asesore y nos defienda a las mujeres 
indígenas, ni siquiera aquellas ONGS o seudo organizaciones del sur del Perú que están 
en este mismo recinto y otros foros por varios años consecutivos, pues a ellos, no los 
conocemos. Solo sabemos que recolectan dinero, de todo Lado, a costa de nuestra 
pobreza. Pero, nunca hemos visto esos dineros ni escuchado de la socialización a favor 
de nuestros derechos, salvo aquellos que no están en este recinto. 

Finalmente, agradezco a Fondo voluntario por haberme permitido venir, y decirles que 
en lo sucesivo, si siga dando oportunidad a los verdaderos y nuevos líderes 
representantes de las comunidades de base. Y NO, a aquellos indigenistas que se 
aprovechan de nuestra humildad para pasearse como turistas. 

Gracias Señor Presidente. 
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