FORO PERMANTE PARA LAS CUESTIONES INDIGENAS
14 PEzuDODO DE SESIONES

Nueva York, 20 de Abril al 1 de mayo de 2015
Tema 7b Derechos Humanos, Dialogo con la Relatora Especial sobre los derechos
de los pueblos
Indfgenas (centrado en los Derechos Econ6micos Socialei y Culturales)

Muchas gracias Seflora Presidenta.
Soy Margarita Guti6nez Romero, indigena Hflah-ffu de M6xico, hablo en representaci6n
de la
organizaci6n Enlace continental de Mujeres Indigenas de las Am6ricas, qul lo conforman
34
organizaciones nacionales en 19 paises del continente, en las regiones ro.t., ..ntro,
sur y caribe.
Presentamos esta intervenci6n en alianza con el Internacional Indian Treaty Council
1Conse.lo
Internacional de Tratados Indios, CITI).
Las mujeres Indigenas de las Am6ricas decimos que los derechos econ6micos,
sociales y culturales
de los pueblos indigenas, no pueden realizarse plJnamente sin la participaci6ny la

inclusi6n de las
mujeres indigenas que sufrimos de mriltiples discriminaciones. Es neci.ario seguir
insistiendo en
el empoderamiento de las mujeres,j6venes y niflas Indigenas, a travds de su pleia participaci6n
politica en todos los rimbitos y niveles dentro y fuera de ias comunidades.

Solicitamos sus buenos oficios como Relatora Especial para que pueda recomendar a la Comisi6n
de la condici6n social y juridica de la Mujer (cSW) que en su sexag6simo primer periodo
de
sesiones en el aflo 2017 , que considere el tema de empoderamiento de las mujeres indigenas,
como
se establece en el documento final de la Conferencia Mundial de pueblos Indigenas (A;
17, 1s,
19,29 d,el Documento Final).
Solicitamos su intervenci6n tambidn para que en la agenda Post 2015 incorpore trasversalmente
el
enfoque de gdnero, derechos humanos y la identidad indigena.
Seflora Relatora, es de suma importancia que realice un estudio especifico sobre los
derechos y el
bien estar de las mujeres y las nifras Indigenas focalizada en sus derechos econ6micos,
sociales y
culturales, que incluye los avances y desafios y retos desde la adopci6n de la Plataforma de
Acci6n
de Beijing hace 20 aflos. Las mujeres Indigenas son las m6s pobris de los pobres, en
muchos
paises de nuestra regi6n y arin persiste el analfabetismo, y nuestra cultura sL ve fuertemente
amenazada, por lo que existe una gran brecha para la concreci6n de disfrutar los derechos
antes
mencionados.
Es importante que el Foro Permanente pueda continfre y fortaleza en su agenda
la tema transversal
de los_derechos de las mujeres Indigenas y que el Fondo voluntario de p-ueblos Indigenas,
considere en un futuro expande su mandato para incluir dar apoyo de fondo para
muj"eres Indigenas

quienes participen en CSW.
Gracias.

