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Buenos días : 

Inicio agradeciendo a la Oficina del Alto comisionado de los derechos humanos  por el interés
de  hacer  posible  mi  presencia  en  este  panel  ,  y  a  las  Misiones  permanentes  de  México  y
Guatemala  por  proponer  la  iniciativa  de  esta  sesión  y  de  este  panel  sobre  “Causas  y
consecuencias de la violencia contra las mujeres y niñas indígenas incluidas las personas con
discapacidad”.

Algo que no es  desconocido son las  características  de los  derechos  humanos   universales,
indivisibles, interdependientes e interrelacionados los cuales permiten una concepción global
de lo  consagrado en los  distintos  tratados internacionales,  de  manera que dichos tratados
pueden  aplicarse  conjuntamente,  lo  que  se  encuentra  respaldado  en  las  cláusulas
interpretativas de las distintas convenciones. 

De este modo, tratándose de mujeres y niñas indígenas con discapacidad, resulta evidente y
necesaria la lectura e implementación coordinada y sistematizada de los distintos pactos de
derechos  humanos,  en  particular  la  Convención  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con
Discapacidad, la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas, la Convención para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los
derechos de las niñas y niños; para ejercer adecuadamente la aplicación de las normas más
favorable al sujeto de derecho.

Las  suma  de  personalidades  que  adquiere  el  perfil  de  una  mujer  o  niña  indígena  con
discapacidad requiere de una adecuada implementación de los estándares internacionales.

Hasta  hoy  lastimosamente  la  violencia  dirigida  hacia  las  mujeres  o  niñas  indígenas  con
discapacidad no se puede medir, debido a que un número significativo de ellas no consideran
violencia a muchos de los actos o acciones que viven diariamente; la violencia se asume como
una forma  de la  consecuencia regular por contar con una discapacidad y porque se nos ha
inculcado agradecer… “EL FAVOR” de la atención.

Tenemos  claro  que  una  mujer  o  niña  indígena  con discapacidad  cuando  no cuenta  con el
conocimiento de sus derechos humanos, está situada en la falta de capacidad para identificar
qué es violencia y su gravedad principalmente por aparecer de forma sistemática en sus vidas, y



pongo un ejemplo:

Realizando una muestra  sobre mujeres indígenas  con discapacidad,  preguntábamos a  ellas
sobre  su  satisfacción  de  vida  en  la  comunidad,  las  mujeres  manifestaron  siempre  una
expectativa baja; siempre consideraron buena su relación y situación con el entorno, con su
familia,  con las  personas de la  comunidad,  con su vida en general  .  Estas  mismas  mujeres
indígenas  con  discapacidad  fueron  entrenadas  sobre  derechos  de  implantación  inmediata
como  el contar con acta de nacimiento, a ser tratada equitativamente con respecto a sus pares
sin discapacidad, contar con autonomía  y tomar sus propias decisiones; además de algunos
derechos progresivos como su derecho a la salud, la educación, y el empleo.

 Después de brindarles la capacitación durante 7 meses nuevamente se les realizo el mismo
estudio de satisfacción y este subió sus expectativas de vida por lo que concluimos que la
satisfacción es subjetiva y que existe una asociación muy fuerte y poderosa entre la violencia y
depresión,  porque muchas de estas mujeres cuando aun no eran entrenadas, al preguntar que
comprendían  por  “violencia”  ellas  pensaban  inmediatamente  en  golpes;    sin  embargo  la
violencia verbal, actitudinal, rechazo y coerción nunca fueron consideradas por ellas.

Debemos  considerar  entonces  que  el  empoderamiento  es  parte  fundamental  para  poder
despertar y avanzar a los siguientes pasos, si no se les empodera difícilmente podrán animarse
a subirse al rol de la defensa de sus derechos humanos. 

Si  pensamos en los mecanismos de vigilancia y monitoreo de los derechos humanos de los
diferentes  tratados  en  mención;  requerimos  de  crear  necesariamente  indicadores  con  la
especificidad de la interseccionalidad y con una mirada diferenciada.

Es claro que es muy difícil desaprender lo aprendido, pero es un buen desafío que podemos
asumir juntos. Si miramos lo que nos demanda la agenda 2030 -- “NO DEJAR A NADIE DETRÁS”
--  esta  es  una  invitación  a  trabajar  en   alianzas  estratégicas  sobre  la  brecha  de  la
implementación de los derechos humanos de las mujeres y niñas indígenas con discapacidad tal
como se leen a pie de letra en los tratados, con la pertinencia cultural versus pertinencia de los
derechos humanos.

Por tanto es importante considerar que las alianzas estratégicas incluyen a la sociedad civil para
crear calidad, competencia e insumos cercanos a la realidad; por tanto se debe avanzar con ella
aunque sea muchas veces la más querida, la más temida o la más odiada.

Así  mismo no debemos olvidar  que todo pasa por actitud personal  y  un sano compromiso
político. 

 Recordando que en su resolución 17/11, el Consejo de derechos humanos solicitó a la Oficina del



Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que elaborara un estudio
sobre causas y manifestaciones de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad , el
estudio se presentó al Consejo en 20º periodo de sesiones, celebrado en marzo 2012, y en el que
se aprobó igualmente la resolución 14/12, por la que el consejo de derechos humanos instó a los
Estados parte a que pusieran a disposición de las mujeres y niñas indígenas con discapacidad
servicios que les permitan evitar  situaciones de violencia y escapar de ellas  y que además
impidieran su repetición.

Sugerencias para siguientes pasos 

• trabajar para demostrar que las mujeres y niñas indígenas con discapacidad tienen valor
y  que  todos  contamos,  no  solo  en  términos  de  capacitación  sino  también  de
empoderamiento económico

• Trabajar en la recopilación de datos desagregados 

• Trabajar en la aplicación de la justicia para la violación de sus derechos

• Que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el comité de la
CEDAW, el Comité de los derechos de los niños, el Foro Permanente , el Mecanismo de
Expertos, los Relatores Especiales sobre los derechos de las personas con discapacidad
y  sobre  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas,  continúen  coordinadamente
estudiándolos puntos de intersección y animar a los estados a actuar de forma proactiva
con relación a la legislación, las políticas y las practicas dirigidas a proteger los derechos
de las mujeres y niñas indígenas con discapacidad.

Finalmente deseo agradecer en nombre de las personas con discapacidad e  indígenas con
discapacidad;  a  todas  las  personas que hicieron posible  que esta  sesión contara  con la
accesibilidad  tanto  física  como  de  lenguaje;  esto  augura  un  futuro  verdaderamente
inclusivo  en  el  que,   pequeñas  gotas  de  agua  sumadas  forman  grandes  y  poderosos
océanos.

Gracias.


