
México, D. F., a 10 de enero de 2013. 
 
 
 

Versión estenográfica del “Encuentro con 
Representantes del Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América Latina y 
El Caribe, y del Foro Internacional de Mujeres 
Indígenas, convocado por la Comisión de 
Derechos Humanos de la Honorable Cámara 
de Senadores, presidida por la C. Senadora 
Angélica de la Peña Gómez, celebrada en la 
sala 3 del hemiciclo, hoy por la tarde. (17:00 
horas). 
 
 
 
- LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA 

GOMEZ, PRESIDENTA DE LA COMISION DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA HONORABLE CAMARA 
DE SENADORES: Buenas tardes, pues queridas amigas 

bienvenidas al Senado, bienvenidas, es un gusto que estén 

acá en la Comisión de Derechos Humanos, y además con 

toda la intención de que nos acompañasen quienes 

presiden la Comisión de Equidad y Género e Indígena, sin 

embargo por la situación de las fechas es muy complicado 

que pudieran estar acá, aunque en caso de Diva, tiene toda 

la intención, pero la llevaron de urgencia en su partido, 

entonces, no pudo venir.  
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Pero, nos da mucho gusto que estén acá, y que 

en el marco de la reunión que ustedes están celebrando en 

México, para nosotros era muy importante aprovechar  -

aunque los días son muy difíciles- para nosotros 

aprovechar la presencia de ustedes acá en México, es de 

una gran trascendencia, de tal forma que les damos la 

bienvenida, y les hemos inscrito un programa, yo inicio 

dando una bienvenida, pero además haciendo referencia 

que para nuestras comisiones en el Senado de la 

República es muy importante integrar la exigibilidad, el 

reconocimiento, el ejercicio de los derechos humanos de 

todas las personas  especialmente quienes por siglos han 

sufrido una gran marginación, exclusión social, y por 

supuesto significa una violación a sus derechos de tal 

forma que, entre nuestras tareas sigue estando presente el 

que trabajemos desde todos los  puntos de vista tanto en el 

ámbito legislativo como en el ámbito parlamentario, que 

son dos cosas distintas, para que podamos incidir en que 

México pueda sacar adelante todos esos pendientes, y el 

que ahora estén ustedes acá con nosotros en el Senado 

significa, sobre todo, ahora que hemos iniciado el Segundo 

Período del Primer Año Legislativo de esta Legislatura, 
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pues es muy trascendental, porque tenemos nuestra 

agenda seguir trabando para que lo que la Constitución 

establece y lo que algunas leyes en la materia a nivel local 

tienen establecido también en relación a los derechos 

humanos de los pueblos indígenas, puedan ser una 

realidad y concretarse en políticas en acciones 

gubernamentales para revertir esta exclusión social. 

 

Creo que es importante que demos, después de 

esta intervención mía, demos la palabra a Mina Kuningan, 

quien es integrante del Consejo Directivo del Fondo para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El 

Caribe, y además del Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, y de la 

Junta Directiva del Fondo Global de Mujeres. 

 

Entonces, voy a pedir, allá atrás, quienes están 

hablando, que sean amables en guardar silencio, gracias. 

 

Y, entonces, sin más ni más, por favor, Otilia, 

digo, primero Mirna, por favor, Mirna, danos un mensaje. 

 



Comisión de Derechos Humanos del Senado. 
Encuentro Desarrollo Pueblos Indígenas y  
Foro Mujeres Indígenas. 
10 de enero de 2013.  1ª. Parte.jlcg 
 -  4  - 
 

- LA SRA. MIRNA: Muchas gracias, y muchas 

gracias por invitarnos a compartir con ustedes sobre este 

tema tan importante como son los derechos de los pueblos 

indígenas. Les traigo saludos del Foro Permanente Sobre 

Cuestiones Indígenas en Naciones Unidas; del Fondo para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y 

El Caribe.  

 

Y, señalarles que en estos días estamos 

precisamente en una reunión para discutir un tema 

fundamental para las mujeres indígenas, como es el 

desarrollo de capacidades.  

 

Hemos identificado que en el continente, en 

América Latina una de las demandas fundamentales de las 

mujeres indígenas es poder conocer más sobre el marco 

jurídico que nos ampara; poder efectivamente transformar 

las leyes, los derechos que hemos adquirido en acciones 

concretas dentro de nuestras comunidades, dentro de 

nuestros pueblos. 
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Les quiero comentar que el año de 2007 fue un 

año fundamental para los pueblos indígenas, porque ese 

año la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la 

Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas.  

 

La Declaración resume prácticamente 30 años de 

lucha de los pueblos indígenas para que los derechos 

humanos que están reconocidos en distintos instrumentos 

internacionales se apliquen considerando no sólo la 

dimensión individual de los derechos humanos, sino 

también la dimensión colectiva. Y en este sentido el logro 

más importante es haber sido reconocidos en nuestra 

identidad colectiva, como pueblos, como titulares de 

derechos humanos colectivos, el reconocimiento del 

derecho a la libre determinación que está contenido en el 

Artículo 3 de la Declaración, y que conjuntamente con el 

Artículo 4, que habla sobre el derecho a la autonomía, que 

es Ejercer el Derecho a la Libre Determinación en nuestros 

espacios locales, pero en coordinación con los estados. 
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También reconoce  otros derechos 

fundamentales, y uno de ellos es, tiene que ver 

precisamente con la participación política.  

 

Nosotras como mujeres indígenas en el 

continente hemos estado promoviendo la participación 

política de las mujeres indígenas; hemos planteado que 

nos ha correspondido luchar fuertemente dentro de 

nuestras comunidades, en primer lugar, para que los 

hombres de las comunidades nos permitan también 

visibilizar lo que hacemos, o sea que no sólo es el trabajo 

dentro del hogar, sino el trabajo organizativo, garantizar la 

reproducción cultural, garantizar que las instituciones 

indígenas económicas, la economía comunitaria, la 

educación comunitaria funcionen. Pero también nos ha 

tocado muy fuerte luchar para la participación política en 

los estados, fuera de nuestras comunidades;  lograr que los 

partidos políticos, por ejemplo, tengan medidas de acción 

afirmativa para la participación de mujeres indígenas; lograr 

que los grupos de ciudadanía, efectivamente entiendan que 

la situación de las mujeres indígenas tiene una situación 

particular; coincidimos con muchos problemas que 
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enfrentan las otras mujeres, pero nosotros también 

tenemos problemas específicos como mujeres indígenas, y 

en ese sentido creemos que alguno de estos derechos que 

han sido reconocidos como el consentimiento previo libre 

informado, el derecho a la participación, el derecho 

territorial, el derecho de controlar nuestros recursos 

naturales, el derecho a los conocimientos tradicionales; son 

áreas en las que nosotros las mujeres indígenas podemos 

aporta, y a eso es que estamos apostando, y una de las 

estrategias que hemos seguido es precisamente organizar 

diplomados para mujeres indígenas, que es lo que estamos 

discutiendo en esta reunión, que tenemos un diplomado 

latinoamericano coordinado por las redes de pueblos 

indígenas y las redes de mujeres indígenas con el CIESTA 

que es una institución académica mexicana; hemos 

concluido nuestra tercera generación, ya contamos con 63 

graduadas, mujeres ya formadas en la región, y esto se 

complementa con otros esfuerzos de formación de 

personas indígenas a nivel del continente.  

 

Además del tema de la formación y la 

participación política, el otro tema que estamos priorizando 
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las mujeres quienes tienen que ver con violencia, y 

nosotros siempre hemos dicho que el tema de la violencia 

contra las mujeres indígenas  no lo podemos ver sólo como 

violencia dentro del hogar, porque también enfrentamos la 

violencia estructural, la violencia institucionalizada, la 

violencia derivada del racismo y la discriminación que 

todavía existe en nuestros países. Y en ese sentido hemos 

promovido distintas recomendaciones en el sistema de 

Naciones Unidas y a nivel del sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, y estamos preparándonos para la 

próxima sesión de la Comisión Sobre Estatus Jurídico y 

Social de la Mujer que se va a llevar a cabo en el mes de 

marzo en Nueva York. Queremos una resolución específica 

sobre el tema de mujeres indígenas, que......... 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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...y social de la mujer que se va a llevar a cabo en el 

mes de marzo en Nueva York. 

Queremos una resolución específica sobre el tema de 

mujeres indígenas, que aborde la violencia que 

enfrentamos, porque las organizaciones del Estado no 

adecuan su modelo de atención tomando en cuenta las 

particularidades de las mujeres indígenas, que aborde el 

tema de la militarización y el impacto que esto tiene sobre 

las mujeres indígenas. Que aborde el tema de la violencia 

que enfrentamos por la creciente presencia de industrias 

extractivas en nuestros territorios, o sea, realmente es una 

situación grave que está contribuyendo a aumentar el 

tráfico de niñas, el tráfico de mujeres, y obviamente está 

contribuyendo a aumentar el sufrimiento y la muerte en las 

mujeres indígenas. 

Entonces estas son algunas de las áreas en las que 

estamos trabajando, obviamente nosotros creemos que el 

empoderamiento político de las mujeres también tiene que 

ir en conjunto con el empoderamiento económico, y por eso 

estamos promoviendo en el Continente una, un modelo de 

desarrollo que nosotros llamamos “el modelo de desarrollo 

del bien vivir”. 

Un modelo de desarrollo que retome algunos de los 

aspectos fundamentales de nuestra cosmovisión, que 
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retome alguno de los aspectos fundamentales de nuestro 

sistema económico comunitario, como es la reciprocidad, la 

complementariedad, la solidaridad. Un modelo económico 

que no sólo se preocupe por el crecimiento económico, 

sino que se preocupe también por la igualdad entre todos 

los seres humanos y las relaciones entre los seres 

humanos y la naturaleza, verdad, que son algunos de los 

aspectos fundamentales. 

Creemos que todo esto lo podemos lograr en la 

medida en que nos articulemos, y por eso en esta reunión 

hay redes de mujeres indígenas de toda América Latina, 

tenemos la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad, 

la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y 

México, El Enlace Continental de Mujeres Indígenas, el 

Foro Internacional de Mujeres Indígenas, y hemos 

establecido una alianza con el Fondo Indígena, y creemos 

que esto nos está dando lecciones importantes. 

Quiero agradecer le invitación para conversar con 

ustedes, decirles que nosotros como foro permanente 

sobre cuestiones indígenas y naciones unidas tenemos 

mucho interés que parlamentarios realmente se acerquen 

al trabajo con Pueblos Indígenas. Estamos trabajando un 

manual para parlamentarios, para que aprendan a utilizar la 
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declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos 

indígenas en todas las iniciativas de ley que desarrollen. 

Porque al final la declaración lo que enseña es cómo 

los derechos humanos se aplican específicamente para 

pueblos indígenas. No estamos creando derechos 

humanos nuevos, lo que estamos diciendo es que los 

derechos humanos tienen una dimensión individual, una 

dimensión colectiva, y para poder efectivamente asegurar 

su ejercicio de parte de los pueblos indígenas tiene que 

asegurarse esas dos dimensiones. 

Por ejemplo, en educación no basta que abran 

escuelas o que nombren a maestros o maestras si no 

hablan el idioma indígena, si no tenemos un programa de 

educación adecuado a la cultura, a la cosmovisión, si no, 

definitivamente sigue violándose el derecho de pueblos 

indígenas. Entonces esa dimensión es la que nosotros 

queremos que se logre incorporar en la legislación, en los 

distintos países, y esperamos que ustedes efectivamente 

puedan jugar un rol importante. 

México ha sido un aliado importantísimo para nuestro 

trabajo internacional, todo el proceso de discusión de la 

alianza de la declaración tuvimos un respaldo de México. 

Ahora en esta nueva etapa México ha estado facilitando el 

proceso de la próxima conferencia mundial de pueblos 



Comisión de Derechos 
Humanos. “Encuentro”. 
10 enero 2013. 12 2ª parte pj 
indígenas, que es la primera conferencia mundial que va 

hacer Naciones Unidas, y México está jugando un papel 

importantísimo. 

Entonces creemos que ese acompañamiento que 

tenemos en el exterior también es algo que puede 

potenciarse internamente en la medida en que la 

legislación, las políticas, y los programas del Estado 

respondan a esos derechos humanos. 

Muchas gracias. 

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ: Al contrario, Mirna. Pues muchas gracias, Mirna. 

Ahora le voy a dar la palabra a Otilia Lux de Coti, que 

viene, ella funge como directora del Foro Internacional de 

Mujeres Indígenas. Por favor, si eres tan gentil. 

-LA SRA. OTILIA LUX DE COTI: Muchas gracias, 

señora senadora. 

Nos congratulamos las compañeras que estamos 

trabajando en función de la promoción de los derechos de 

las mujeres indígenas en el marco de la Convención de los 

Derechos Humanos. Congratuladas totalmente porque 

ustedes nos reciben en casa. Muchas gracias, señora 

senadora. 
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Nuestro propósito, por supuesto, es de establecer este 

intercambio rápidamente, que estamos de visita al país, 

muy anfitrión para nosotros. Cada vez que estamos en este 

país nos sentimos realmente en casa, un país 

Mesoamericano en donde también somos parte nosotros, 

como el caso de Guatemala. 

El Foro Internacional de Mujeres Indígenas, por 

supuesto, es un foro que viene trabajando con redes de 

mujeres, de mujeres indígenas, América Latina y el Caribe, 

pero también trabajamos con mujeres de África y Asia, y el 

gran propósito, como les digo, es la promoción de los 

derechos de las mujeres, el goce de los derechos que 

corresponde a las mujeres, y, por supuesto, 

fundamentalmente fomentar la ciudadanía integral de las 

mujeres, y de esta manera pues el FIMI ha trabajado y 

sigue trabajando con áreas fundamentales, como es la 

participación política de las mujeres, el Observatorio de 

Violencia contra Mujeres. 

Y, por otro lado, pues también impulsa un programa 

en relación al desarrollo de capacidades de las mujeres, el 

caso de, tenemos un programa denominado “Escuela 

global”, y, por supuesto, estamos también apoyando 

muchísimo a diplomados en donde somos parte, y aquí 

estamos varias del equipo que trabajamos en estos 
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diplomados, como muy bien lo explicaba Mirna, y la verdad 

es que es un justo reconocimiento también a instituciones 

democráticas que tiene aquí en México, que ha apoyado 

realmente a estas iniciativas, el caso, por ejemplo, de 

CIESAS, el caso de la UNAM, el caso de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, que lo 

conocemos realmente como CDI, siempre no ha apoyado, 

pero también hacemos un justo reconocimiento al país de 

México por su papel internacional en la cual hemos 

encontrado un apoyo importantísimo en Naciones Unidas, y 

especialmente del señor embajador Luis Alfonso de Alba, 

que lideró realmente él y su equipo el de apadrinar y todo el 

proceso que requiere el llevar a cabo una resolución en la 

Comisión Jurídica y Social de la Mujer, que prácticamente 

fue ahora en febrero del 2011. 

Siempre estamos como Foro Internacional de Mujeres 

Indígenas promoviendo resoluciones a nivel internacional 

con el propósito de que los estados se comprometan y 

también las organizaciones de sociedad civil organizada, 

también puedan ser parte de lo que se aprueba en una 

instancia, como es Naciones Unidas. El fin es de que las 

políticas en apoyo al desarrollo del crecimiento y al 

desarrollo de los derechos de las mujeres sea realmente 
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alcanzable para todas, y especialmente para aquellas 

mujeres que no han tenido realmente estas oportunidades. 

Entonces México ha sido un país clave, especialmente 

recodamos muy bien con la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, fue la 

convocatoria de México, y aquí fue la última reunión en 

donde se aprobó prácticamente todo el ejercicio que venía 

realizando el grupo de trabajo de Pueblos Indígenas en la 

Comisión de Derechos Humanos Ginebra y Naciones 

Unidas, fue México el que le dio el toque final. 

Y créanme que quien convocó fue CDI, estaba 

liderado, en este momento se me escapa el nombre, 

Xóchitl Gálvez, la señora Xóchitl. Ella prácticamente 

convoca a todo el grupo y a todos los que correspondían a 

la Comisión en ese entonces, y la declaración se llega a su 

punto final, y se lleva a prácticamente a Naciones Unidas 

ya con el consenso de los países y del grupo de trabajo. 

Esto hay que reconocérselo prácticamente a la buena 

voluntad política de México, y por supuesto de esta 

resolución estamos sumamente agradecidas las mujeres 

en que México buscó, por supuesto, a sus países y a 

países amigos… 
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…la buena voluntad política de México, y por supuesto, de 

esta resolución estamos sumamente agradecidas las 

mujeres en que México buscó, por supuesto, a sus países y 

a países amigos, países muy cercanos a México.  

 

 El caso, por ejemplo, de Ecuador, el caso de Bolivia y 

el Salvador, países  que apoyaron muchísimo a México. De 

ahí, el resto de países que corresponden a la comisión, 

apoyaron realmente a la solicitud hecha por México.  

 

 Creo que esto he de reconocérselo, y ahora, por su 

misma actividad, compromiso y entrega que ha tenido el 

país mexicano a nivel internacional, que consideramos que 

eso también ha sido parte del por qué México hoy está 

nuevamente como uno de los facilitadores para la 

Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas en el 2014.  

 

 ¿Qué significa esto? Que al país mexicano, con su 

representante, hay siempre que acompañarlo, me refiero, 

pues, a que ustedes que son, en el caso de diputados, 

diputadas; senadoras y senadores, una institución que 

tiene, digamos, voluntad política para apoyar, es de apoyar 

siempre al país. Yo considero que eso va a ser bastante 

efectivo.  
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 Tenemos, entonces, la esperanza de que México, 

siendo uno de los países facilitadores, junto con Noruega, 

que fueron denominados, sean los 2 países, entonces, que 

vayan a llevar todo este proceso.  

 

 De esta manera nosotros seguimos trabajando con las 

otras redes: Enlace Continental, liderado por nuestra 

hermana Martha Sánchez, perdón, esa alianza de mujeres 

indígenas, Centro América, México y Panamá. Entonces, 

ella lo lidera, pero está Enlace Continental, y aquí está una 

de las representantes, especialmente Fabiola Hurtado, y 

este Enlace Continental realmente abarca toda la América, 

y trabaja sólo para mujeres indígenas.  

 

 Entonces, consideramos que estas 2 redes de 

mujeres son muy importantísimas, como también está la 

red de mujeres de biodiversidad, que lo dirige nuestra 

hermana Florinda López, de Panamá, que también ella 

tiene otra gran capacidad para dirigir organizaciones, y por 

cierto, siempre nos encontramos muy cerca.  

 

 Pero que también queremos decir, de que estamos 

siempre trabajando muy articuladamente con el fondo 
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indígena de América Latina, y también estamos trabajando 

para la participación política de la juventud.  

 

 Hay que reconocer que el Tribunal Federal Electoral 

de México ha sido otro también de los prototipos de apoyo 

a la juventud mexicana y también han venido jóvenes de 

América Latina a encuentros acá a México, y vale la pena 

reconocer este gran esfuerzo que nosotros tenemos en 

relación al país mexicano.  

  

 Yo creo que en este sentido, nosotras como mujeres 

lo que buscamos realmente, y todas las mujeres, ya sin 

colocarnos el matiz de ser mujeres indígenas, hablemos de 

todas las mujeres del mundo; lo que buscamos realmente 

es una verdadera y real ciudadanía.  

 

 Por otro lado, las mujeres también, de todo el mundo, 

buscamos también estar, tener una vida libre de violencia, 

porque estamos asediadas de violencia.  

 

 Los países, especialmente los nuestros, voy a hablar 

de Guatemala y México, porque somos tan vecinos, en 

donde realmente se apunta muy fuerte la violencia contra 
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las mujeres y contra las niñas. Entonces, es una lucha 

generalizada.  

 

 Pero para nosotras las mujeres indígenas, lo que 

deseamos es colocar el tema visiblemente en la mesa, 

porque cuando se formulan políticas, se diseñan políticas, 

también las políticas tienen que ir en el marco de la 

diversidad, en el marco de la prioridad.  

 

 ¿En dónde está más radicada la violencia?  

 

 ¿En dónde está radicada más la trata?  

 

 ¿En dónde está más radicada, digamos, la no 

participación de las mujeres políticamente? Yo creo que en 

este sentido estamos con grandes retos las mujeres.  

 

 Pero para ir terminando, yo quiero, pues, agradecerle 

profundamente a usted, señora senadora y especialmente 

a la Comisión de Derechos Humanos, que es una comisión 

muy interesante.  

 

 Yo fui Diputada de Guatemala, fui parte de la 

Comisión de Derechos Humanos, en mi primer año, muy 
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importante. Allá por ley se conforma la comisión con 

representantes de cada partido, entonces, yo fui 

representante de mi partido, hicimos trabajos importantes, 

incluso, con la relatora de derechos humanos, en ese 

entonces, también dimos informe de lo que acontece en 

nuestro país.  

 

 Pues, muchísimas gracias, señora senadora. Aquí 

estamos.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA ANGELICA DE 
LA PEÑA GOMEZ: Gracias.  

 Quiero informar, efectivamente, ya llegaron otras 

compañeras, que me voy a permitir presentarlas.  

 

 Araceli Burgueti. Bienvenida, Araceli.  

 Amparo Morales, del Fondo Indígena.  

 Daylis Hernan, que es abogada del pueblo indígena 

de Cuna de Panamá.  

 Fabiola del Jurado Mendoza, de la Coordinadora 

Nacional de Mujeres Indígenas.  

 Florina López Miro, de la Red de Mujeres Indígenas y 

Biodiversidad de América Latina, que es de Panamá. 

Bienvenida.  
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 Martha Sánchez Néstor, ella es dirigente de la Alianza 

de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. 

¡Bienvenida! ¿Cómo estás, amiga?  

 Magdalena Ohuela, Coordinadora de Organizaciones 

Indígenas de Ecuador. ¡Bienvenida!  

 Mónica Michel Elena, del Consejo de la Nación 

Charrua, de Uruguay. ¡Bienvenida!  

  

 Voy a pedirle a Natalia Zarapura, que es Primera 

Vicepresidenta del Fondo para América Latina y el Caribe, 

por favor, que sea tan amable en dirigirnos algunas 

palabras.  

 

 -LA C. NATALIA ZARAPUA, Primera 
Vicepresidenta del Fondo para América Latina y el 
Caribe: Bueno, muchas gracias.  

 

 Estimada Senadora Angélica De la Peña Gómez; 

 Distinguidos senadores y senadoras de México;  

 Hermanas de América Latina, y en particular 

hermanas de México:  

 

 Para las mujeres indígenas en América Latina, 

Fabiola Jurado, Martha Sánchez, son un ejemplo de lucha 
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de las reivindicaciones que nosotros llevamos las mujeres 

indígenas y no los pueblos indígenas.  

 

El fondo indígena para América Latina y el Caribe, es 

un organismo multilateral, el único en su especie en 

América Latina.  

 

 Este año, justamente, ha cumplido sus 20 años. Ha 

sido creado en la Cumbre Iberoamericana de Jefe de 

Estado, y en ese sentido ha sido un organismo que ha 

garantizado la participación igualitaria de los pueblos 

indígenas y de los estados.  

 

 Para los que hacemos parte del fondo indígena, tanto 

en nuestra calidad de representante de los pueblos 

indígenas, como aquellos que han pasado durante estos 20 

años por el fondo indígena como representantes de los 

estados; el fondo se ha convertido en un órgano con alta 

experiencia en los temas indígenas en América Latina.  

 

 El fondo tiene programas emblemáticos. Uno de ellos, 

desde la perspectiva de los pueblos indígenas, 

fundamentalmente la Universidad Indígena Intercultural 

hace parte del programa de capacitación y formación.  
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 Y la (UI), la Universidad Indígena ha venido a superar 

una de las deficiencias que teníamos los pueblos indígenas 

para acceder a la educación superior.  

 

 La (UI) tiene formación, tiene posgrados en toda 

América Latina y también en España, y en este momento 

ya está graduando casi 700 hombres y mujeres en distintas 

temáticas: Derechos Humanos, Gobernabilidad, Salud 

Intercultural, y como se ha dicho, tiene un diplomado en 

mujeres indígenas en todo el continente, que surge de la 

experiencia del diplomado en México.  

 

 Tiene otro programa, que es el programa de 

concertación donde, desde el fondo asumimos el desafío 

de generar espacios de diálogo entre los estados y los 

pueblos indígenas.  

 

 Hay mucha tarea pendiente en América Latina para 

garantizar esos derechos que se han enunciado en este 

espacio.  

 

 Hay un gran camino entre el derecho consagrado y la 

aplicación, y en ese sentido nosotros, desde la perspectiva 
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del fondo indígena, creemos que la concertación es el 

camino para garantizar la aplicación de los derechos de los 

pueblos indígenas.  

 

 Tenemos otro programa, que para la perspectiva de 

las mujeres indígenas, se ha consagrado justamente en 

una asamblea que se realizó en México en el 2008, que es 

el programa emblemático mujeres indígenas.  

 

 En este programa, lo que pretendemos es, por un 

lado, visibilizar la situación de las mujeres indígenas, como 

se ha enunciado a vía de discriminación, todavía de ser 

víctimas de situaciones de violencia, no sólo física, 

estructural, sistemática, pero también la violencia que se 

genera al avasallamiento de los territorios indígenas, la 

violencia cultural al no reconocimiento de políticas públicas 

adecuadas pertinentemente, y en ese sentido tenemos, en 

el marco del fondo indígena, un equipo gestor, que es en 

ese espacio que estamos reflexionando en México, y nos 

honra agradecerles la oportunidad de reflexionar sobre los 

desafíos pendientes que tenemos en el continente.  
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 América Latina, ya por la última ronda de censo, 

estamos acercándonos a una cifra de 70 millones en 

América Latina.  

 

 Las cifras de alta vulneración social, económica 

todavía sigue teniendo a los pueblos indígenas como 

vulnerables, y en particular a las mujeres indígenas.  

 En ese escenario, México tiene una mirada particular, 

en ese… 

 

 

 

 

(Sigue 4ª. Parte)
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. . . . . . . . . . ........escenario, México tiene una 

mirada particular, en este... 

 

(VUELTA DE CASSETTE) 

 

...en este escenario también se espera mucho, 

porque ha sido un fiel acompañante en el proceso de 

negociación de la declaración universal. 

 

En los últimos tiempos tenemos el desafío de la 

Declaración Americana que se está discutiendo en el  

marco de la OEA, y nos preocupa de alguna manera a los 

que hacemos parte de este proceso de declaración que 

podamos garantizar que esta fuerza de intensidad de 

compromiso que ha tenido México en la Declaración 

Universal también la pueda comprometer en la Declaración 

Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

El haber sido un compañero, un aliado clave 

desde los pueblos indígenas, a México nos exige no sólo el 

agradecimiento, pero también el estímulo y el impulso a 

poder garantizar los derechos que así se consagraron.  
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Hay mucho desafío pendiente, muchos estados 

reconocieron la plurinacionalidad, la pluriculturalidad, pero 

pocos transformaron sus instituciones para gerenciar esa 

pluriculturalidad.  

 

Pocos transformaron estas instituciones para 

garantizar el acceso a justicia de los pueblos indígenas, el 

acceso a políticas adecuadas a las mujeres, de salud, de 

educación, todavía las mujeres seguimos siendo víctimas 

de falta de acceso igualitario en todos los niveles, en el 

superior, hay mucha tarea pendiente.  

 

Mucho se ha hablado y se ha escrito sobre el 

consentimiento libre, previo informado, y es un desafío, yo 

diría hasta intelectual, no sólo de compromiso político, sino 

también intelectual jurídico para avanzar, y desde esa 

perspectiva el Fondo Indígena pretende ser un escenario 

para conjugar la voluntad política, para conjugar la 

vocación de los pueblos indígenas y que sus derechos 

sean garantizados, y en este sentido el rol garante del 

Estado para garantizar los derechos de los pueblos 

indígenas tanto los individuales como los colectivos. 
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Por eso vemos este espacio, este diálogo como 

una oportunidad, como una oportunidad de seguir 

acercándonos para que estos sueños, en este nuevo 

tiempo, en esta nueva era desde los pueblos indígenas se 

puedan ir concretizando. 

 

Agradecerles la oportunidad y la reflexión, 

sabemos que es un momento oportuno, están iniciando, 

como se ha dicho acá, el período parlamentario, y eso nos 

hace como una comisión  -bueno, yo también tuve la suerte 

de ser diputada- y entonces creo que a veces los desafíos 

legislativos que tenemos es de, no tener los instrumentos 

internacionales sólo como una fuente de consulta, los que 

hemos sigo o somos legisladores, sino tener los 

instrumentos internacionales de derechos humanos como 

la base de lo que hay que garantizar y respetar en el 

momento de hablar de sectores que hemos sido 

históricamente discriminados, es una responsabilidad 

moral, política, pero fundamentalmente en una sociedad 

donde la diversidad de los que nos hace rico en una 

humanidad, donde la diversidad de los que nos da 

posibilidades para garantizar este futuro, los pueblos 

indígenas estamos dispuestos a segur aportando estos 



Comisión de Derechos Humanos del Senado. 
Encuentro Desarrollo Pueblos Indígenas y  
Foro Mujeres Indígenas. 
10 de enero de 2013.  4ª. Parte.jlcg 
 -  30  - 
 
procesos de democratización, de mayor democratización 

de nuestros estados, pero de estados que se puedan 

garantizar la vida digna, el buen vivir de todos nuestros 

pueblos, así que gracias, Senadora por la oportunidad, es 

muy loable venir de un país y poder estar en el Senado y 

compartiendo las preocupaciones de los hombres y  las 

mujeres indígenas. 

 

Muchas gracias. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA ANGELICA 

DE LA PEÑA GOMEZ: Muchas gracias, Natalia. Quiero 

pedirles a nuestras invitadas, si algunas de ustedes quieren 

hacer uso de la palabra, por favor, vamos con Martha 

Sánchez Nestor. 

 

- LA SEÑORA MARTHA SANCHEZ NESTOR: 

Muy buenas tardes, y saludar a todas, y especialmente  a 

la Comisión de Derechos Humanos, a la Senadora 

Angélica de la Peña, nuestra amiga con la que hemos 

compartido en otros momentos muchos trabajos en México, 

y muchas agendas compartidas, desde nuestra perspectiva 

nosotras como mujeres indígenas sumadas en esa alianza 
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con las feministas y con las mujeres de este país 

pluricultural también como ya lo decía Natalia. 

 

Y, quisiera sólo agregar, creo que todas las voces 

que han hecho uso de la palabra de nuestras hermanas de 

América Latina que hoy en esta mesa estamos 

compartiendo el sentir de las redes de mujeres de 

Centroamérica, de América Latina que venimos caminando, 

hace ya casi dos décadas, y algunas mucho más por los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas, por los 

derechos también específicos de las mujeres indígenas. 

 

Sólo compartir que en México estamos en un 

camino también muy álgido desde lo local hasta lo nacional 

por bajar la información de lo que va a significar la 

Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, de lo que está 

significando los cinco años de la Declaración de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas reconocido ya por la 

ONU, y estamos, seguramente la senadora va a encabezar 

un trabajo intenso, ahora que ha habido una pretensión de 

reformar el Artículo Uno de nuestra Constitución en este 

país, se da retroceso a los avances, a la luz de los 

instrumentos internacionales, ahorita venía de una charla 
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con una compañera de Amnistía Internacional de ver cómo 

podemos sumar estrategias, para evitar retrocesos en este 

México; por un lado creo que avanzamos, creo que el 

balance muy importante que hacíamos en el Consejo 

Asesor de ONU Mujeres de América Latina, del cual soy 

parte, yo estoy segura que en otros espacios se ha dado 

este balance, que  el campo donde más se ha avanzado en 

estos últimos años ha sido en el reconocimiento a nivel 

legislativo, jurídico, normativo de los derechos humanos, de 

los derechos de las mujeres, de los derechos de los 

pueblos indígenas, porque cuando hablamos de la 

declaración, estamos hablando de más de dos décadas de 

discusión, de análisis, de diálogo entre los gobiernos, parte 

de Naciones Unidas y los representantes y las 

representantes de los pueblos indígenas; no ha sido fácil 

tener un instrumento internacional, en tanto, creo que hace 

falta llevar a la práctica, el balance más fuerte que tenemos 

es que hay un avance positivo en estos marcos, por 

supuesto que lo es, que apunta hacia esa democracia que 

se aspira a tener en un país, en  nuestra región como 

América Latina, sin embargo, el desafío mayor, todos los 

días está en la implementación de estas leyes, no sólo 

éstas que hemos mencionado, está en México la Ley 



Comisión de Derechos Humanos del Senado. 
Encuentro Desarrollo Pueblos Indígenas y  
Foro Mujeres Indígenas. 
10 de enero de 2013.  4ª. Parte.jlcg 
 -  33  - 
 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia que tiene ya muchos avances, que ha sido 

armonizada en varios estados, que tiene algunos 

reglamentos en ciertos estados, y hay otros en donde 

todavía quizás hace falta mucho trabajo. 

 

En tanto, desde las mujeres indígenas hay una 

mirada específica, no podemos avanzar en reconocimiento 

de derechos de instrumentos específicos como el Convenio 

169 de la OIT, y de la Declaración, y a la par de eso seguir 

homogeneizando la política, seguir haciendo políticas 

homogéneas como si fuéramos todos iguales y todas 

iguales.  

 

Creo que somos iguales y aspiramos a la igualdad 

de derechos no sólo con los hombres, sino también la 

diversidad de mujeres. Sin embargo, creo que nosotras 

estamos poniendo sobre la mesa también el tema de la 

participación política y ciudadanía de las mujeres que hace 

falta mucho qué hacer, y ya lo decía Otilia, creo que hemos 

avanzado bastante con el Tribunal Electoral, ojalá, y 

esperamos del Senado, queremos dejar sobre la mesa la 

petición del acompañamiento, de la colaboración, de la 
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coadyuvancia de esta Comisión de Derechos Humanos, de 

la Presidenta como una aliada estratégica también para 

poder avanzar en las agendas que ya están construidas, la 

Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas presentó una 

agenda política de las mujeres indígenas en el marco del 

25 de noviembre, el año pasado, en la Cámara de 

Diputados, varias y varios diputados, legisladoras y 

legisladores pudieron estar presentes. Ahora hace falta el 

otro paso, el más importante, llegar a implementarlos.  

 

Nosotras en Guerrero tenemos un dicho, antes no 

nos escuchaban, y queríamos ser escuchadas; hoy ya nos 

escuchan, ahora queremos ser reconocidas, respetadas, 

articuladas, queremos tender ese puente intercultural; 

tenemos que llegar a transformar no sólo las instituciones, 

y aprovecho el micrófono para decir que coincido mucho 

con Natalia, ¿verdad?, se avanzan algunas cosas en 

México, y en otras se retrocede, hoy acaban de nombrar a 

la Directora General de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas,  de la CDI, ¿verdad?, 

acaban de nombrar a la ex diputada Nubia Mayorga, que 

acaba de tomar posesión de esta dirección general; y 
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nosotras en México llevamos a cabo la implementación de 

esos alcances internacionales que hemos logrado. 

 

Primero queremos garantizar que en las 

instituciones que trabajan para indígenas, que fueron 

creadas para el desarrollo de los indígenas, sean dirigidas 

por hombres o mujeres indígenas. Preferentemente...... 

 

 

 

(Sigue 5ª. Parte)
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...queremos garantizar que en las instituciones que 

trabajan para indígenas, que fueron creadas para el 

desarrollo de los indígenas, sean dirigidas por hombres o 

mujeres indígenas, verdad, preferentemente y por supuesto 

como un derecho inalienable, o en su caso en los estados 

personas expertas en se campo de acción. 

Sin embargo, hemos tenido retrocesos en los últimos 

años en este país, por supuesto que nunca ha habido un 

avance pleno, pero hemos tenido retrocesos, se impone, no 

sólo se pone, se impone a no indígenas, distante y lejanos 

de lo que son los pueblos indígenas, que desconocen que 

existen los pueblos indígenas, y mucho menos un sistema 

normativo de justicia, su economía, su cultura, verdad. 

Todo aquel esquema no sólo folclórico, sino de derechos 

humanos, de derechos colectivos, de derechos 

irrenunciables enmarcados ya en el marco internacional y 

nacional. 

Estamos ahora haciendo reuniones nacionales, 

ahorita estamos bajando la información, y por supuesto que 

no estamos obstaculizando la decisión, estamos exigiendo 

un derecho inalienable de ser parte de esa toma de 

decisión, de participar en este país en la toma de decisión 

nacional, no sólo nuestro territorio, sino como país. Y lo 

dejo aquí porque creo que son decisiones que trastocan el 
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desarrollo de los pueblos, que divide, que puede debilitar 

mucho esa mínima democracia que hemos logrado ir 

cultivando. 

Hay una conferencia de prensa el lunes que daremos, 

yo espero que podamos difundir, que nuestras aliadas en 

los espacios estratégicos de las diputaciones y senadurías 

pudiéramos empezar a dialogar en mesas, posterior, 

después de que nuestras hermanas regresen a sus países. 

¿Qué sí podemos hacer juntas? ¿Qué agendas construir 

desde esos cambios reales que hay que hacer? 

Ya hay leyes, qué bien que las hemos logrado, qué 

bueno que se han logrado, y ahora ¿cómo las 

implementamos? ¿Cómo en verdad logramos una vida libre 

de violencia y una mayor participación de las mujeres? La 

CEDAW ha recomendado acciones temporales afirmativas 

para incrementar la participación política de las mujeres 

indígenas. 

Bueno, ¿cómo hacemos estas alianzas para 

lograrlas? Y, bueno, yo dejaría ahí esta parte, creo que la 

alianza de mujeres indígenas Centroamérica y México ha 

tendido puentes de diálogo a todos los niveles, dialoga con 

gobiernos, dialoga con organizaciones, articula, y por 

supuesto en Naciones Unidas se une a todas las demás 

redes para incidir, para articular, para avanzar. 
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Y sobre eso creo que hay mucho que seguir haciendo, 

y celebro este primer encuentro, esta primera reunión que, 

bueno, es al inicio del período, habrá mucho que hacer. Y 

celebrar que podamos encontrarnos todos y todas, dejar 

sobre la mesa la disponibilidad total de coadyuvar a esa 

nueva política, a esa nueva forma de hacer cultura de 

derechos humanos en este país. 

Muchas gracias. 

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ: Muchas gracias, Martha. Por favor, Fabiola “del 

Jurador”, de la Coordinadora de Mujeres Indígenas. 

-LA SRA. FABIOLA                                      : Buenas 

tardes. Es un gusto nuevamente encontrarnos en este 

espacio. 

Quiero comentar que ya nos habíamos encontrado 

justamente en una reunión para poder concretar la 

plataforma de organizaciones que estamos luchando 

precisamente por los derechos humanos en diversos 

espacios. Y, bueno, en ese sentido agradecer que 

seguimos este camino que empezamos hace un mes 

precisamente, de poder tocar específicamente el tema de 

las mujeres indígenas que en ese momento también 

colocábamos en la mesa. 
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Y, bueno, decir que desde la Coordinadora Nacional 

de Mujeres Indígenas, como ya lo decía nuestra hermana y 

amiga Martha, hemos concretado una agenda política de 

las mujeres indígenas de México. Y, bueno, queremos 

dejártela en electrónico también para que se pueda 

retomar, como ya lo habíamos dicho también la vez 

pasada, y que, sobre todo, podamos hacerla realidad, 

porque la realidad de nuestras hermanas en México pues sí 

requiere que la Comisión de Derechos Humanos de la 

senaduría, pero también de los diputados, verdad, pues 

pongan énfasis. 

Creo que en ese sentido Mirna hacía, Mirna y nuestra 

hermana Otilia hacían un recuento del papel que México ha 

jugado para poder concretar diversos instrumentos jurídicos 

que México ha firmado y que son en pro de los derechos de 

nuestros pueblos. Y, en ese sentido, pues queremos 

también pedirle a la Comisión de Derechos Humanos que 

se siga sumando a este esfuerzo que ya desde hace un 

tiempo México viene teniendo. 

También queremos decirte que en este sentido 

cuando hablamos las mujeres indígenas de derechos 

humanos, pues estamos hablando de nuestros derechos 

colectivos también, y queremos que haya ese 

reconocimiento justamente de estos nuestros derechos 
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colectivos en toda la agenda que se lleve desde este 

espacio que se tiene, desde la presidencia que tienes de la 

Comisión de Derechos Humanos. 

También queremos decir que si bien es cierto hay 

varios temas que, como México, estamos tratando de 

colocar con esta agenda nacional. También es cierto que 

en esta articulación de redes que estamos, porque además 

de estar hoy hablando como representante de la 

Coordinadora Nacional me toca hablar también como 

representante del Enlace Continental de Mujeres 

Indígenas, pues decir que queremos que también te sumes 

a este gran esfuerzo que tenemos, sobre todo en el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas. 

Queremos, y hace rato lo hemos venido diciendo, 

queremos dejar de ser sujetas de atención para ser sujetas 

de derecho. Eso implica un gran trabajo, eso implica un 

gran compromiso, y eso es justamente también lo que 

queremos poner en esta mesa para que se tome, para que 

haya un compromiso real, de alianza, de acompañamiento 

en todos estos procesos que hemos tenido. 

Y también, finalmente, pues agradecer este diálogo, y 

darle seguimiento a ese espacio que ya se ha propuesto 

para continuar este trabajo, que como lo decías en ese 

entonces, desde el espacio que se tiene ahora en el 
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Senado, se puede lograr mucho junto con las 

organizaciones de la sociedad civil. Y en ese sentido pues 

junto con nuestras organizaciones de mujeres indígenas, 

de nuestros pueblos indígenas, porque consideramos que 

este sexenio tiene que ser de avances y no de retrocesos. 

Confiamos aún en que hay mucho por hacer, que aún 

hay compromiso. Y solicitamos este apoyo de tu parte, que 

como lo decía Martha, ha sido una aliada y queremos que 

lo siga siendo para que este artículo 1º no vaya en 

retroceso nuevamente y no caigamos nuevamente o demos 

pasos hacia atrás, que es lo que no queremos. 

Muchísimas gracias. 

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ: Muchas gracias, Fabiola. Por favor, “Dailys 

Herm”, si es tan gentil. 

-LA SRA. “DAILYS HERM”: Muy buenas tardes. 

Vengo del pueblo cuna de Panamá, formo parte del 

equipo de Seguimiento de la Alianza de Mujeres Indígenas 

Centroamérica y México que preside nuestra hermana 

coordinadora Martha Sánchez de aquí de México. 

Quiero darle las gracias a usted señora senadora 

Angélica de la Peña Gómez, del Senado de México, por 

permitirnos estar el día de hoy en este diálogo y en estas 
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reflexiones. Quiero expresarles a todos ustedes que 

después de haber escuchado a nuestras hermanas, a 

Fabiola, a Doña Otilia, a Doña Mirna, a mi hermana de 

Argentina, Natalia, la hermana de Panamá también de la 

red que es nuestra representante en la Red de Mujeres 

Indígenas sobre la Biodiversidad, cada una de ellas han 

expresado ante ustedes las experiencias que se han vivido 

en el movimiento de las mujeres a nivel nacional y a nivel 

internacional. 

¿Cómo han avanzado las mujeres? Los retos, las 

debilidades y fortalezas, lo difícil que ha sido, todos los 

diferentes temas inherentes a las mujeres indígenas, que 

ha sido muy enriquecedor las experiencias que hemos 

vivido. Sin embargo, en el caso particular nuestro 

rápidamente quiero solamente compartir la experiencia de 

Panamá. 

La experiencia de Panamá es que las mujeres 

indígenas también estamos articuladas, hay diferentes 

organizaciones de mujeres indígenas desde lo local y lo 

nacional, y que tenemos un gran reto en este momento, 

desde hace dos años, sobre dos temas muy importantes, 

inherentes a la mujer indígena que no significan que haya 

otros temas que no nos incumban y que no nos interesan. 
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Pero hoy ante el tema legal y jurídico está dentro de 

los órganos precisamente parlamentarios… 

 

(SIGUE 6ª PARTE)
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…inherente a la mujer indígena, que no significa que hayan 

otros temas que no nos incumban y que no nos interesan.  

  

 Pero hoy, ante el tema legal y jurídico, está dentro de 

los órganos, precisamente, parlamentario, en nuestro país, 

2 temas de suma importancia que tienen que ver con 

nosotros, que tiene que ver con la Ley sobre la Violencia 

Contra la Mujer, y que tiene articulados, que tienen que ver 

precisamente con la protección de las mujeres indígenas.  

 

 Y en ese sentido, estamos en una lucha, desde hace 2 

años, a ver cómo presentamos ante los cambios que hoy 

día se están llevando a cabo y están en la Comisión de la 

Mujer Indígena, reformas a ese instrumento legal que 

regula el tema de la violencia contra las mujeres en 

Panamá, cómo nosotras presentamos una propuesta desde 

la mirada de la mujer indígena a efecto de que ese 

instrumento jurídico realmente sirva y beneficie, no 

solamente a las mujeres no indígenas, sino también a las 

mujeres indígenas, y que realmente nuestras autoridades, 

también tradicionales que tienen mucho que ver con ese 

instrumento, realmente, pues, sean capacitados y pueda 

implementarse esa ley de acuerdo a nuestra comisión 

indígena.  
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 De ahí, pues, que tenemos un reto. La mujer indígena 

panameña, somos 7 pueblos indígenas en Panamá y 

tenemos esa tarea, ese pendiente de cómo estar ya 

culminando con la elaboración de esa propuesta de 

reformas a la Ley sobre la Violencia Contra la Mujer.  

 

 Por otro lado, también tenemos otro reto que ya no 

solamente implica la participación de la mujer indígena, 

sino también autoridades, abogadas indígenas, a todos los 

pueblos, que es el tema del acceso a la justicia vinculante 

con el tema de la justicia indígena, la justicia occidental.  

 

 Es un tema también, que logramos desde la 

implementación de hace 2 años del nuevo sistema penal 

acusatorio de Panamá, está en mora, donde los países de 

América Latina ya habían avanzado en ese sentido, 

nosotros pudimos, por primera vez, después de tantos 

años, lograr la implementación de un sistema acusatorio en 

Panamá, pero que sin embargo hay un pendiente.  

 En esa Ley 66, de 2008, en donde también entra el 

tema, en donde logramos insertar en esa ley lo que es el 

derecho indígena, el trabajo, sobre todo, de las autoridades 

tradicionales que van a impartir justicia.  
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 Hay un pendiente que es la reglamentación de la 

misma, y precisamente donde vinculante con el tema de la 

violencia, se va a requerir también abordar precisamente el 

tema de la violencia contra las mujeres indígenas, desde el 

contexto del mundo indígena, y desde el contexto también 

del mundo occidental.  

 

 De manera que quería decirles y manifestarles 

también que hay otros temas también muy relevantes y 

muy importantes como el medio ambiente y otros, la 

educación bilingüe, pero que en tapete, dentro del órgano, 

verdad, que tiene que ver con todo lo que implica la 

instrumentalización de las leyes, pues está ese pendiente, 

esos 2 instrumentos, pues, que requieren de un trabajo que 

no es fácil, señoras y señores, porque también Panamá, 

con todo ese auge económico que ustedes escuchan de 

nuestro país, también se nos hace un tanto difícil, a las 

mujeres y a las organizaciones y a los pueblos indígenas 

en general, de poder accesar a las oportunidades que 

requiere nuestra participación como pueblo y poder 

construir también un estado panameño más justo, más 

equitativo y más democrático.  
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 Así que muchas gracias, y poder compartir esta 

experiencia pequeña a nivel local y nacional de las mujeres 

indígenas de Panamá.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA ANGELICA DE 
LA PEÑA GOMEZ: Muchas gracias.  

 

 Por favor, si es tan amable, Mónica Michelena.  

 

 -LA C. MONICA MICHELENA: Buenas tardes a 

todos, a la senadora, a todos los representantes de aquí 

del Senado; a las hermanas que estamos reunidas en el 

equipo gestor del programa emblemático  de Mujeres 

Indígenas del Fondo Indígena.  

  

 Yo soy delegada por Uruguay ante el fondo indígena, 

y también soy la delegada del consejo de la nación 

Charrúa, pero también integro una organización que es el 

Uncha, que es la unión de mujeres del pueblo Charrúa, 

porque Charrúa, no solamente habemos en Uruguay, sino 

que hay, el pueblo Charrúa también esta en Argentina y en 

Brasil.  
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 El Uncha integra a mujeres de ambos países, de 

Argentina y de Uruguay. Mi participación va a ser muy corta 

porque, primero quería agradecer este espacio; y segundo, 

siempre hemos mirado a Uruguay, desde Uruguay, desde 

el Cono Sur, a México como un país, yo diría: como punta 

de lanza en el reconocimiento de los derechos colectivos 

de los pueblos indígenas.  

 

 Mi país, lamentablemente aún hoy no tenemos 

normativa a nivel nacional en la Constitución sobre 

derechos indígenas. Y Uruguay tiene pendiente la 

ratificación del Convenio 169 de la OIT, junto con las 

Unchanas, somos los únicos 2 países que no lo han 

ratificado aún, pero estamos en ese proceso y Uruguay lo 

va a ratificar.  

  

 Pero vemos cómo, en países como México, que ya 

tienen ratificados convenios internacionales, que ya en su 

normativa también hay derechos indígenas, cómo hay 

dificultades en la entrada siempre de algunos gobiernos, y 

cómo puede ser que uno no puede pensar, pero México, 

como yo decía, es un países como muy referente, verdad, 
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para el movimiento indígena, puede también haber 

retrocesos.  

 

 Entonces, desde mi humilde opinión, hago un auguro 

para que un deseo, para que en este nuevo proceso, para 

que en este nuevo gobierno, en este nuevo inicio de sesión 

en el Senado en Período de Sesión, se pueda ajustar, que 

se pueda realmente avanzar en, justamente, en la 

implementación de esta normativa internacional que ya 

está vigente, verdad, pero que se pueda implementar con 

todas las garantías, y que sea comprendido dentro de los 

derechos humanos los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. PRESIDENTE SENADORA ANGELICA DE 
LA PEÑA GOMEZ: Muchas gracias.  

 

 Entonces ¿Eres Magdalena Aisabucha? 

 

 -Por favor, si eres tan amable, Magdalena.  
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 -LA C. MAGDALENA AISABUCHA: Muy buenas 

tardes, señorita senadora.  

 

 Compañeras, autoridades, representantes de cada 

una de las organizaciones que ya expusieron, bueno, 

quiero decir, así en corto, bueno, durante muchos años las 

mujeres indígenas hemos venido acompañando muy 

silenciosamente en el caminar histórico, en el caminar 

organizativo político, pero hoy nosotros queremos visibilizar 

el juego importante que jugamos, el papel importante que 

jugamos las mujeres indígenas en las organizaciones.  

 

 Y también quería decir, como representante de la  

coordinadora andina de las organizaciones indígenas. 

Nosotros estamos constantemente en la defensa y en la 

lucha de los derechos, de los derechos colectivos, de los 

derechos humanos, que no están siendo respetados por los 

estados de cada uno de los países, pese a  tener los 

derechos nacionales e internacionales, no están siendo 

respetados, con sus modelos activistas, con sus modelos 

económicos que están afectando a los sectores indígenas, 

en donde las más afectadas somos las mujeres indígenas, 

donde que están hombres, mujeres y niños.  
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 Entonces, yo creo que eso es un poquito a la 

Comisión de Derechos Humanos, recordarle a los 

gobiernos, a los gobiernos de cada uno de los países que 

sí se respeten los derechos, porque nosotros no 

mendigamos derechos, tenemos los derechos.  

 

 Solamente queremos que se respeten los derechos, 

eso es lo que nosotros pedimos.  

 

 Y también, nosotros, como coordinadora andina, que 

estamos inmersos 8 países: Ecuador, Bolivia, Perú, 

Colombia, Chile y Argentina, estamos promoviendo una 

cumbre de los pueblos para ver cómo será la participación 

en la conferencia 2014, o sea, cómo va a ser la 

participación nuestra, porque a veces decimos de los 

pueblos indígenas, pero a nosotros, o sea, todo lo que 

concierne a nosotros, y nosotros queremos tener voz 

propia desde las organizaciones indígenas, desde los 

pueblos indígenas, que se respeten nuestros derechos.  

 

 Y también quisiera decirle, nosotros, a nivel del 

modelo activista, a nivel del modelo económico de los 

estados, se ha aumentado la violencia, la discriminación y 

el racismo, y las más afectadas somos las mujeres.  
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 Y solamente eso quería decirles, y agradecer por este 

espacio, puesto que estos espacios no tenemos los 

pueblos indígenas. Pero gracias a este espacio podemos, 

por lo menos, acceder a esta inquietud. Y nada más.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA ANGELICA DE 
LA PEÑA GOMEZ: Muy bien.  

 -Por favor, nuestra amiga de Panamá, Florinda López, 

por favor.  

 

 -LA C. FLORINDA LOPEZ, de Panamá: Muy buenas 

tardes, señora senadora.  

 

 A los señores y señoras senadoras aquí presentes 

también.  

 

 Y también, como todas mis hermanas, aquí ya lo han 

expresado, el agradecimiento por esta oportunidad de 

poder dialogar e intercambiar algunas preocupaciones que 

tenemos como mujeres indígenas y sobre todo como 

pueblos indígenas.  
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 Creo que todas ya, la mayoría han expresado una de 

las tantas preocupaciones que tenemos, y que creo que a 

nivel de América Latina, pues, sí ha habido avances, hay 

que reconocerlo, pero sin embargo también sentimos que 

todavía hace falta mucho trabajo, y eso lo sabemos y lo 

hemos venido planteando, discutiendo, analizando ¿cuáles 

van a ser las estrategias de trabajo, que como mujeres 

indígenas tenemos que realizar?  

 

 Y sobre todo también, entendiendo que, bueno, como 

México, también hay otros países que han estado 

apoyando, pero sin embargo también estados como 

Panamá que no ha ratificado el Convenio 169, pues, 

también hace falta de cómo poder motivar a estos estados 

a que también ratifiquen este convenio.  

 

 Y, bueno, prácticamente la red de mujeres indígenas 

sobre biodiversidad hemos venido trabajando también en 

conjunto sobre el tema del convenio de la diversidad 

biológica, que es uno de los instrumentos internacionales 

que todos los estados han adoptado, pero que sin embargo 

muchos no lo están aplicando, ni lo están trabajando en 

conjunto con los pueblos indígenas, sobre todo, que dentro 
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de ese convenio de la diversidad biológica se habla del 

conocimiento tradicional de los pueblos indígenas.  

 

 El artículo 8-J, que es un tema trasversal… 

 

 

 

(Sigue 7ª. Parte)
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. . . . . . . . . . . . . . .........dentro de ese convenio de 

la diversidad biológica se habla del conocimiento tradicional 

de los pueblos indígenas, el Artículo 8-J que es un tema 

transversal, y que no sólo, porque muchas veces muchos 

estados a nivel global, pues, han dicho que en estos 

espacios no se habla de derechos, pero sin embargo, la 

lucha de los pueblos indígenas, y la incidencia ha sido tanto 

que hemos logrado que la Declaración de los Pueblos.... 

 

(VUELTA DE CASSETTE) 

 

....nuestras tierras, nuestros territorios y nuestros recursos 

pues las mujeres tenemos que estar presentes, y hoy día 

sentimos que a nivel nacional no se nos toma en cuenta 

muchas veces a la hora de la consulta. Y, sobre todo 

cuando dentro de los convenios internacionales hay un 

mandato de que todos los estados tienen que fortalecer y 

desarrollar las capacitaciones de los dirigentes de los 

pueblos indígenas, las autoridades tradicionales, porque 

tienen que manejar la información a la hora de tomar las 

decisiones adecuadas cuando se va a negociar o cuando 

se va a plantear megaproyectos dentro de nuestros 

territorios. 
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Entonces, es uno de los temas grandes que podríamos 

decir que tenemos como mujeres indígenas esa 

preocupación también, y sobre todo cuando se acerca 

también la Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas, de 

uno de los co-facilitadores y que es justamente el 

Embajador de Alba, de aquí de México, para nosotros es 

un aliado más que necesariamente también tenemos que 

ver como podemos ir incidiendo para que se tome en 

cuenta todos estos temas prioritarios que tenemos como 

pueblos indígenas, y que también pueda seguir esa alianza 

y seguir trabajando para que los pueblos indígenas 

tengamos ese aliado que hemos tenido justamente desde 

México. 

 

Y, sobre todo también que como América Latina y como 

pueblos indígenas estamos tratando de preparar nuestra 

reunión regional para justamente llevar los ejes temáticos 

prioritarios a esa conferencia mundial que se va a realizar 

en el año 2014, y ya hay una preparatoria global de 

pueblos indígenas, que va a ser en Alta, Noruega en junio 

de 2013, justamente para eso tenemos que prepararnos 

como regiones, y a nivel de cada país como poder también 
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tener ese apoyo institucional para que nuestras dirigentes 

mujeres, hombres, jóvenes y ancianos puedan estar 

participando y puedan presentar sus propuestas y 

preocupaciones y hacer una evaluación de cómo los 

instrumentos internacionales de derechos sean aplicado en 

cada país, que sería uno de los temas importantes que 

habría que hacer, porque es importante esa evaluación, y 

como lo decía yo a un representante de América Latina en 

una de las tantas negociaciones cuando se estaba 

haciendo el Protocolo de Nagoya, pues, ustedes dicen que 

a nivel de cada país o en su país hay leyes nacionales que 

protegen los derechos de los pueblos indígenas, pero 

cuando llegamos a estos espacios internacionales sentimos 

que no es así, porque no están defendiendo justamente 

esos derechos que nosotros tenemos, y yo creo que es un 

llamado de atención que le hacemos a todos los estados de 

América Latina, y que ojalá, en esas reuniones 

preparatorias que vamos a tener, pues tengamos esos 

representantes que nos escuchen, también cuáles van a 

ser esas preocupaciones e inquietudes que tenemos y que 

si bien es cierto que esta conferencia mundial no es 

convocada por los mismos pueblos, sino por las Naciones 
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Unidas, pero es una oportunidad a que seamos 

escuchados.  

 

Y que estos espacios internacionales que hemos ganado 

tanto mujeres y hombres a nivel de los pueblos indígenas 

no ha sido regalado, ha sido una lucha constante de 

sacrificios y no ha sido de un año a otro, sino ha sido todo 

un proceso de años, de 30 años, de 40 años, y que muchos 

de ellos y de ellas que han liderizado esta lucha, ya no 

están, y hay que reconocerlo, y las que estamos, y las que 

nos seguirán, que es la juventud que queremos fortalecer 

justamente también para que retomen esta lucha, pues es 

otra de las preocupaciones, y como mujeres indígenas 

tenemos tantas tareas a la vez como madres, como 

compañeras y, que también en la arena nacional e 

internacional también tenemos que estar liderizando estas 

luchas. 

 

Así que  muchas gracias por esta oportunidad, y 

que ojalá, las hermanas que están aquí en México puedan 

tener siempre ese aliado de parte de las instituciones 

gubernamentales, y sobre todo, a la hora de elaborar 
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políticas públicas hacia los pueblos indígenas estén 

presentes y sean tomadas en cuenta.  

 

Muchas gracias. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA ANGELICA 

DE LA PEÑA GOMEZ: Muy bien, bueno, la compañera de 

CIESAS. 

 

- LA C.      (CIESAS):  Pues 

buenas tardes a todas, a todos, agradecer a la Senadora 

por esta apertura, porque con ello da muestra de algo que 

para nosotras, para nosotros ha sido una aspiración, que 

los legisladores mexicanos entiendan, comprendan que los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas son derechos 

humanos. 

 

Y, el hecho de que nosotras estemos acá, me da 

la sensación, la intuición de que parece ser que hay una 

apertura en ese sentido, de que cuando las legisladoras y 

los legisladores se enfrenten a los desafíos que vienen, 

sobre todo, por ejemplo, por el llamado el EZLN que está 

planteando revisar los acuerdos de San Andrés, y pensar 
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en cómo legislar, me parece que ya no habrá tanta 

resistencia a pensar que los derechos de los pueblos 

indígenas son derechos colectivos, entonces, en ese 

sentido yo celebro muchísimo, bueno, a la Senadora pues 

toda una trayectoria en esto, y por supuesto no es para 

nada circunstancial de que sea en este momento y en este 

lugar cuando se está haciendo esta apertura, porque es 

muy importante reflexionarlo, de cómo hacer que la 

Constitución pueda incorporar los derechos colectivos, 

viviéndolos, no solamente en un catálogo, muerto, 

lamentablemente que la Constitución pueda hacer algo 

muerta, es increíble, pero efectivamente ahí hay un Artículo 

Segundo que no ha podido ser revisado en 15 años.  

 

Cuando yo voy a congresos, a reuniones y les 

platico a los compañeros académicos y organizaciones 

indígenas, les digo, es que en México hay un Artículo 

Segundo que dice, en la primera línea: “...Los pueblos 

indígenas tienen  -así textual- los pueblos indígenas tienen 

el derecho a la libre determinación y a la autonomía..”, y 

dicen, ¿cómo?,  “...que en México el Artículo Segundo 

Constitucional reconoce el derecho a la libre determinación 

de los pueblos indígenas a la autonomía...”, no puede ser, y 
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¿en 15 años no se ha legislado no se ha legislado? No se 

ha legislado. 

 

¿Qué es lo que está pasando? 

 

Bueno, obviamente habla de la falta de 

sensibilidad, de articulación de muchos actores y es todo 

un reto, y que yo creo que merece toda una discusión. 

 

Pero, acá lo que nos ocupa es, primero celebrar 

esta posibilidad de plantearlo, porque además, por ejemplo, 

nosotros en CIESAS que somos una institución académica 

pues tenemos, cumplimos ya 40 años de vida, CIESAS es 

una institución que ha trabajado con pueblos indígenas, 

pues desde su fundación ha sido una preocupación, es su 

misión, pero lo nuevo en esta coyuntura es que los 

académicos, y en este caso, yo la académica, básicamente 

estoy detrás, a tal cual me ven, no es para nada 

circunstancial que yo esté acá atrás, porque no estamos 

liderando nada, sino que estamos acompañando procesos, 

y puntualmente, en este caso, la posibilidad de estar  -yo 

soy la coordinadora del diplomado, del que se ha hablado, 

el diplomado para el fortalecimiento de liderazgo de las 
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mujeres indígenas- efectivamente tenemos ya más de 60 y 

tantas graduadas de 10 países de América Latina, y este 

diplomado responde particularmente a una demanda de las 

mujeres de América Latina que están reclamando el acceso 

a la educación superior; y es complicado que mujeres 

adultas puedan en este momento decirles, pues estudia tu 

licenciatura, y comienza desde la preparatoria, porque 

además se trata de mujeres todas ellas muy formadas, con  

mucha trayectoria, que entonces lo que nosotros hacemos 

con los diplomados es que ellas puedan ofrecer respuestas 

académicas de alto nivel, porque además son diplomados 

de excelencia, lo mismo que el diplomado de la UNAM, por 

cierto que coordina, acá, la Alianza de Mujeres, que es un 

diplomado muy importante que incluso son anteriores que 

nosotras, y esto tiene que ver, señora Senadora, porque el 

Senado y la Cámara de Diputados no solamente legisla, 

sino también decide sobre presupuestos. 

 

Entonces, quiero apelar a la sensibilidad de que 

los presupuestos puedan tomar en cuenta la importancia de 

la formación de los liderazgos de mujeres indígenas.  

Porque las mujeres indígenas pues ya sabemos, es 

cultural, es parte de la cultura política no solamente de las 
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regiones indígenas, sino del país, las mujeres patriarcales, 

una organización patriarcal en donde las mujeres no 

íbamos a las universidades, realmente creo que la 

generación mía, es la primera vez que las mujeres 

comenzamos de ir de alguna manera masivamente a las 

universidades, pero antes no iban las mujeres a las 

universidades; y en las regiones indígenas hay un rezago 

mayor, y no solamente es rezago, porque no les dieron 

oportunidad, por su condición de mujer, de no ir a la 

universidad ni ir a la escuela, sino además porque las 

escuelas, por el problema de marginación, estaban lejos, y 

no había, por el problema de exclusión, también no había 

posibilidades, pero además por la cuestión cultural las 

mujeres no van a la escuela. 

 

Entonces, hoy tenemos mujeres liderezas muy 

capaces, muy calificadas que están colocadas en espacios 

muy importantes, pero que están necesitando, y ese es el 

rol que nosotros cumplimos, están necesitando cualificar su 

liderazgo, y lo hacemos básicamente en distintos ejes, 

principalmente en el fortalecimiento de la información, de la 

formación que tiene que ver con el dominio, el acceso a 
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toda una batería, toda una cantidad enorme de 

legisladores....... 

 

(Sigue 8ª.Parte)
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...de la información, de la formación que tiene que ver 

con el dominio, el acceso a toda una batería, toda una 

cantidad enorme de legislación que se ha generado a nivel 

internacional, tanto de Derechos Humanos, Derechos de 

los Pueblos Indígenas y Derechos de las Mujeres, además 

de otras leyes, un módulo completo tiene que ver con eso, 

y otro módulo tiene que ver con que las mujeres se 

reconozcan en su propia identidad. 

Hay un módulo que, nosotros tenemos un eje 

transversal que se llama “de la reconexión”; es decir, no se 

trata de que las mujeres vayan, asistan a una formación por 

sí misma, a una formación que las, voy a usar la palabra 

“desindianiza”, que las integra, que las asimila, sino que 

tiene que ser, y en eso ellas mismas lo plantean porque 

además yo soy solamente ejecutora, es un planteamiento 

que ellas conceptualizaron, sino que tiene que ser una 

propuesta académica que vaya y que regrese y reconecte. 

Por eso una de las estrategias metodológicas en el 

diplomado, nosotros formamos investigadoras indígenas, el 

CIESAS es una institución de investigación. Entonces mi rol 

es producir metodologías interculturales, que además no 

las produzco yo, sino que las coordinó, muchas docentes 

están acá, que ellas lo hacen, metodologías interculturales 

para formar investigadoras indígenas. 
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Todas hacen unas tesis de primera, porque además 

es un diplomado que tarda casi un año, entonces formamos 

investigadoras. Estas investigadoras son las que hacen 

propuestas, por eso no es circunstancial que haya 

diputadas, en nuestro diplomado han pasado senadoras, 

diputadas, alcaldesas, porque son mujeres que tienen una 

gran trayectoria, en donde la trayectoria forma parte de los 

haberes y conocimientos que el CIESAS como institución 

académica reconoce, es decir, trata de dar legitimidad a los 

haberes que generan estas trayectorias. 

Entonces para resumir y concluir la llamada es ¿cómo 

podemos trabajar presupuestos para implementar las 

agendas de las mujeres, para que las mujeres puedan 

construir estas agendas? Por ejemplo, ya Fabiola dijo: 

“nosotras las mujeres hemos hecho esfuerzos para 

producir nuestra propia agenda, lo que sigue es seguir 

trabajando esa agenda y a lo mejor ustedes podrían 

comprometerse en esto”. 

Y también para el caso del CIESAS y para el caso de 

la UNAM, que son las instituciones académicas que 

trabajan estos programas de formación, también es 

importante que a la hora de discutir los presupuestos pueda 

haber esta apertura de la importancia de la formación de 

los liderazgos de las mujeres indígenas que estén dirigidas 
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hacia su formación, pero desde su propia perspectiva, y no 

una educación integradora, asimilacionista, porque de esas 

hay muchísimas, pero las mujeres no están queriendo eso. 

No se trata de cualquier educación sin una educación 

superior con pertinencia cultural. 

Gracias. 

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ: Muy bien. Muchas gracias, Araceli. 

Bien, bueno, pues tenemos una gran cantidad de 

temas, yo quiero reiterar mi bienvenida a México de las 

hermanas indígenas latinoamericanas que efectivamente 

tienen una agenda cada una, además de una agenda 

general, pues cada país tiene su propia agenda, porque 

hay procesos nacionales que son indistintos. Y sin embargo 

creo que la experiencia que se tiene en los distintos países 

sobre lo que se va ganando permite que se refleje en las 

propias agendas particulares nacionales de cada una de 

las organizaciones. 

Yo creo que  ha sido muy importante el que ustedes 

hayan logrado, a pesar de que faltan muchas cosas por 

hacer, que hayan logrado que esta materia referida 

concretamente a los pueblos indígenas cobre una gran 

relevancia en Naciones Unidas, por ejemplo, que haya una 
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integralidad en donde de repente encontramos temas que 

no parecieran son importantes en los pueblos indígenas. 

Por ejemplo, la lucha contra el VIH SIDA, que yo 

conozco y están integradas las organizaciones indígenas 

de todo el mundo, o el asunto relacionado con los 

reconocimientos de los derechos a la diversidad sexual, 

que pareciera que no tuviera nada que ver, y de repente yo 

he estado en reuniones de organizaciones, de pueblos 

indígenas donde ese es el tema, se reúnen para ese tema, 

y obviamente que hay una exigibilidad respecto de que la 

discriminación que se vive normalmente en las naciones, 

obviamente cuando se trasladan hacia los pueblos 

indígenas es mucho más cruda. 

Y cuando se trata además de una discriminación 

relacionada con las mujeres, todavía la discriminación es 

más cruenta. No solamente hay una discriminación por ser 

mujeres, sino por ser indígenas o por ser indígenas 

menores de edad, entonces es la discriminación mucho 

más alta. 

Me parece que la discriminación que se evidencia 

desde distintas formas lleva a que tengamos en nuestras 

agendas, en los parlamentos la necesidad de seguir 

visibilizando que cuando se trata de violencia de género la 

violencia es más cruenta en las mujeres indígenas. Cuando 
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se está exigiendo educación por supuesto que la educación 

para los pueblos indígenas tiene una connotación distinta, 

porque además el seguir insistiendo que ésta sea bilingüe, 

como ustedes lo plantean, parece que esta exigencia 

encuentra un muro de contención en donde rebotan las 

palabras y no hay una atención que pueda entender que 

forma parte del propio reconocimiento de los derechos 

humanos colectivos, a los que no se tendría que estar, 

nadie, cuestionando que ¿por qué se tiene que estar 

pidiendo? Debería de ser algo totalmente normal, regular, y 

no estar en una situación en la que se encuentra. 

Y lo que pasa en sus países no es diferente a lo que 

pasa en México. Lo que pasa en México tiene distintas 

expresiones dependiendo de dónde se esté, pero 

prácticamente encontramos la misma situación en todos los 

pueblos indígenas. 

Han hecho referencias a la falta de representatividad 

en los espacios políticos. Yo creo que ese tema lo conozco 

muy bien porque las acciones afirmativas desde los 

partidos políticos encuentran una gran cantidad de 

resistencias para las mujeres, y cuando trata de acciones 

afirmativas, para que haya representatividades de las 

mujeres indígenas encuentra una gran cantidad de 

problemas. 
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Y los problemas no solamente vienen de los propios 

partidos, sino de los propios pueblos indígenas. Es decir, 

tenemos que estar dando distintas luchas para que 

podamos remontar estos usos que prohíben que las 

mujeres participen en espacios públicos, y necesitamos 

que los derechos de participación que afectan tanto a las 

mujeres ciertamente tengan una resolución efectiva y 

eficiente que garantice que las mujeres indígenas estén en 

la toma de decisiones. 

Y mientras que eso no se logre sigue estando una 

situación de discriminación y una situación de retroceso. No 

hay manera de resolverlo si no están las mujeres tomando 

decisiones. Y, además, tomando las decisiones ahí donde 

viven, no es que las mujeres se empoderen y salgan a 

luchar a otros espacios, como luego suele suceder, porque 

no les queda de otra, sino seguir luchando ahí en la 

cotidianeidad todos los días frente al sistema patriarcal que, 

insisto, es más cruento que el sistema patriarcal en 

nuestras ciudades, en las otras poblaciones. 

Entonces ese es un tema que vamos a tener que 

seguir trabajando, vamos a tener que seguir pugnando para 

que en los partidos políticos, para que las leyes electorales 

tomen determinaciones; pero también para que haya 

voluntad política, para que además de que queden inscritos 
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en las normas, en las leyes, queden las normas 

debidamente reglamentadas. 

No convierta, no se convierta en una letra que, insisto, 

encuentra, al igual que la educación, un gran dique que 

impide que se concrete la participación de las mujeres. Ya 

hay muchas formas en la cotidianeidad, que ustedes 

conocen mejor que yo, que impiden eso, y que castigan, 

también de manera muy cruenta, a quienes se atreven a 

luchar, a ir contra la corriente, entonces es muy complejo. 

Por eso creo que no es el tema, pero lo apunto, sí es 

necesario discutir ¿qué significa que en el marco jurídico 

fundamental de una Nación, de una República, por 

ejemplo, voy a hablar de la de México, quede inscrito 

debidamente en ese marco fundamental cómo se tiene que 

lograr que los usos y costumbres no estén por encima de 

los preceptos constitucionales, sobre todo cuando se 

refiere a derechos humanos? Eso tenemos que discutirlo, 

que los usos y que las costumbres de los pueblos 

indígenas, sus propias reglas ancestrales de toda su vida 

no se contrapongan con lo que vamos logrando en nuestra 

constitucionalidad y en nuestras propias leyes. 

Pongo el ejemplo de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, yo he estado en 

espacios, no sé si me acompañó Martha, pero Celia sí, en 
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donde hemos discutido, vamos a visibilizar de manera 

escrita, explícita a las mujeres indígenas, o cuando 

hablamos de las mujeres, si estamos integrando a las 

mujeres, a todas en toda su diversidad y pluriculturalidad, 

en esta multiculturalidad donde están todas, estamos 

todas, porque todas tenemos el mismo problema, porque 

es la misma condición que determina, la condición de 

género. 

Sin embargo, efectivamente, cuando lo trasladamos 

en lo concreto a las mujeres indígenas tenemos que 

particularizar los obstaculizadores culturales, patriarcales, 

androcéntricos, consuetudinarios, que impiden que las 

mujeres sean consideradas como sujetas no de acción, no, 

sujetas de derechos. Ya si es una sujeta de atención ya 

sería un gran avance ahí, pues no, hay que ir por todo 

como sujetas de derechos. 

Entonces sí es un problema muy grave. 

Las presiones, ustedes lo viven mejor que yo, peor, 

saben perfectamente que ha sido muy complejo, ha sido 

muy difícil, hay lugares en donde no hay manera que 

entremos, hay así. Hay situaciones en México en donde no 

hay manera de que se… 
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…ha sido muy complejo, ha sido muy difícil. Hay lugares en 

donde no hay manera que entremos.  

 

 Hay situaciones en México, en donde no hay manera 

de que se entre, y las mujeres son incluso asesinadas 

cuando se atreven a tomar decisiones o a señalar y a 

evidenciar.  

 

 Entonces, no es cualquier tema, y es un tema, sí es un 

tema de la Comisión de Derechos Humanos.  

 

 Yo creo que, sí es verdad. México tiene una 

característica de una participación en el ámbito 

internacional que lo evidencia, no solamente como un gran 

aliado de todas nuestras causas, sino que además México 

es, sin lugar a dudas, y esa ha sido su historia, como una 

parte importante y trascendental a la hora de la 

negociación, no solamente en el caso de la materia referida 

a los pueblos indígenas, en todas las materias del derecho 

internacional.  

 

 Nosotros encontramos en los antecedentes de 

muchas convenciones, de muchas conferencias, también 

de declaraciones, en muchos trabajos que se gestan en el 
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ámbito internacional, sea de Naciones Unidas o en el 

ámbito de la Organización de Estados Americanos, como 

un participante preponderante a la hora de la negociación. 

No podemos tener mejor aliado.  

 

 Pero el caso de México es sui géneris, porque lo que 

se gesta afuera, no se refleja en nuestro país. No hay esa 

misma eficiencia y no existe ese mismo compromiso a la 

hora de concretar esos acuerdos o a la hora de concretar 

esos resolutivos, o a la hora de concretar los preceptos de 

convenciones, de tratados internacionales que debieran ser 

una norma legal a lo largo y ancho del país.  

 

 Entonces, sí tenemos que batallar mucho para que 

haya congruencia en ese sentido, y entonces, se entiende, 

tenemos muchos tratados que no tienen la misma 

trascendencia acá, o los discuten allá, pero todavía no los 

aprobamos.  

 

 En la (OI) hay alrededor de 5, por ejemplo, en la (OI).  

 

 Entonces, necesitamos ahí tomar muchas previsiones 

para que tengamos posibilidades de que haya una 

congruencia, y en ese sentido, el trabajo parlamentario de 



Comisión de Derechos Humanos. 
10 de enero del 2013.   9ª parte rlo. 
 -  76  - 
la Comisión de Derechos Humanos, pues, espero que sea 

cada vez más eficiente para lograr que México, que el 

Estado parte, que haya una voluntad política de quien 

gobierna para que dé instrucciones a la cancillería y nos 

mande al Senado de la República todos los tratados 

internacionales, entre ellos los que ustedes han referido 

aquí, para que los podamos aprobar en términos del 

artículo 76 de nuestra Constitución.  

 

 ¿Cómo lograr, entonces, que avancemos para que los 

pueblos indígenas, las mujeres indígenas tengan acceso a 

la educación, para que haya un reconocimiento sin 

ecuanón, a que el sólo hecho de nacer no significa que 

tengamos que sufrir distintos tipos y modalidades de 

discriminación, que tengamos acceso a una vida libre de 

violencia, tengamos posibilidades de decidir nuestro 

proyecto de vida, que ustedes tengan posibilidades de 

decidir su proyecto de vida, lo que quieren ser, es 

ciertamente muy complejo.  

 

 Pero precisamente por eso, yo creo que es importante 

que veamos que todos los temas que ustedes aquí han 

planteado, ciertamente encuentren un canal de 

interlocución aquí en esta comisión.  
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 Esta es una primera reunión de, seguramente, 

muchas que vamos a tener.  

 

 Lo que compete al Senado de la República, hay un 

compromiso que lo vamos a concretar, pero ya en lo 

particular, o sea. ¿Qué es exactamente?  

 

 Si estamos frente a una discusión de la reforma 

político electoral ¿Qué es ahí? A eso me refiero.  

 

 Allá concretarlo. No una intervención en la 

generalidad, sino ¿Cómo vamos a incidir en los cambios, 

en la legislación?  

 

 ¿Cómo vamos a incidir en que en el trabajo 

parlamentario busquemos, gestionemos para que haya 

voluntad política, a pesar de los señalamientos de quién 

está frente a la dependencia encarga de esta materia. Yo 

digo que hay beneficio a la duda, así están las cosas.  

 

 Yo creo que no, no conozco, Martha, la trayectoria de 

quien ha quedado al frente. Pero me parece que lo que 
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tenemos que hacer es, bueno, está nombrada porque es 

una atribución del Ejecutivo.  

 

 No es que tenga que poner a consideración. A lo 

mejor debió haber sido el método, pero lo que no se pueda 

cuestionar es que es una atribución del Ejecutivo nombrar a 

sus funcionarios y funcionarias.  

 

 Entonces, veamos con ella, para ver qué 

compromisos, cuál es su agenda, qué consecución hay de 

lo que ya se quedó, de lo que ya se avanzó para que no se 

vuelva a empezar ¿No? y en todo caso usemos la política 

para que podamos incidir en que haya continuidad de lo 

que ya se empezó a lograr. Y lo que se ha atorado, pues 

que lo retome. En ese aspecto, cuenten con nosotros para 

ese trabajo parlamentario.  

 

 Y finalmente, también en lo que podamos incidir, no es 

nuestra facultad, no es nuestra atribución en la materia que 

se refiere a presupuestos, pero podemos incidir y trabajar y 

hay un camino también abierto con la Cámara de 

Diputados, a ellos les toca resolver el asunto del 

presupuesto de egresos de la federación, la etiquetación de 

todos los programas que tienen que respaldar las políticas 
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públicas, las acciones gubernamentales que 

necesariamente tienen que estar inscritas para apoyar con 

recursos de todo tipo para que se puedan concretar todas 

estas exigencias, y haya respuestas concretas que 

permitan su evaluación año con año.  

 

 Yo creo que hay un gran listado de pendientes, a 

pesar de los avances que se han tenido, y me parece que 

en esta primera reunión de acercamiento, yo les doy las 

gracias por su participación, y por supuesto, cada vez que 

vengan a México, tienen las puertas abiertas ustedes, 

hermanas latinoamericanas, hermanas indígenas; y a mis 

compañeras amigas y aliadas mexicanas, pues también 

seguirnos viendo y seguir platicando.  

  

 No creo que los temas se agoten el día de hoy, en 

esta primer reunión, pero están puntuados, cuando menos 

los asuntos que ustedes han señalado para seguirlos 

discutiendo, y yo creo que ese es un primer paso para la 

concreción de políticas, porque estamos haciendo política, 

estamos hablando, estamos creando mesas de discusión, 

de acercamiento y en todo caso veamos cuáles son los 

puntos sobre las íes que tenemos que remarcar más.  
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 Yo estoy atenta a todo lo que ustedes me propongan.  

 

 Yo estoy atenta a todo lo que ustedes me exijan, 

porque soy su represente popular de ustedes, y quiero que 

me usen… 

 

 

 

(Vuelta de cassette) 
 
 
 
 

…acércate al micrófono para que se oiga.  

 

 -LA C.     : Sí.  

 

 1.- Me parece fundamental recordar que uno de los 

derechos consagrados que tenemos los pueblos indígenas, 

el consentimiento, la consulta, y a veces se cree que la 

consulta es un derecho que debería respetarse a la hora de 

afectar los intereses asociados a los territorios, cuando 

viene una empresa extractivista, cuando se genera una ley, 
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pero el derecho de consulta también es, involucra a la hora 

de generación de políticas públicas.  

 

 Es decir, los pueblos indígenas reconocemos la 

facultad del Ejecutivo de nombrar funcionarios, pero 

queremos opinar sobre cuáles son aquellos más 

adecuados para el ejercicio de esas funciones, no los 

queremos elegir, pero queremos participar en ese proceso, 

porque es un derecho humano también consagrado.  

 

 Y en ese sentido, me parece que la tarea fundamental 

es no encasillar el derecho de consentimiento libre previo 

informado a sólo cuando haya afecciones graves, y 

últimamente cuando afecte el territorio o afecta el desarrollo 

de las comunidades. Finalmente, me parece este un 

ejercicio muy saludable.  

 

 Primero, agradecerle, nos hemos sentido cómodas, 

hemos dado nuestra opinión con toda libertad y con toda 

confianza de que este es un espacio, que como usted ha 

dicho estamos construyendo.  

 

 Desde el fondo indígenas queremos, vemos que… 
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(Sigue 10ª. Parte)
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. . . . . . . . . . . .. ..........con toda libertad y con toda 

confianza de que este es un espacio, que como usted ha 

dicho estamos construyendo, desde el Fondo Indígena 

queremos, vemos que para las hermanas las 

transformaciones que se están anunciando son de 

preocupación, queremos ofrecer el acompañamiento para 

poder garantizar los diálogos, yo creo que hay un esfuerzo 

de la sociedad y de los que tenemos responsabilidad 

política y generar buenas prácticas para garantizar los 

derechos de los pueblos indígenas, y esta reunión, 

nosotros la vemos como el camino hacia eso, entonces, 

queremos, por un lado, felicitarle por la oportunidad de 

habernos dado, agradecerle, y seguirle mostrando nuestra 

predisposición para construir este camino, como usted dijo, 

somos mujeres y compartimos nuestra realidad, por 

nuestra condición de ser mujeres, y en ese escenario las 

mujeres indígenas estamos totalmente comprometidas a 

garantizar la interculturalidad de nuestra sociedad; somos 

militantes de la diversidad, somos soñadoras de un mundo 

de, para los pueblos indígenas desde la región andina este 

es nuevo pachacuti, un nuevo tiempo donde creemos que 

la energía femenina o la energía de la madre tierra tiene un 

gran poder. 
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Entonces, yo le quiero decir, la energía de 

ustedes, mujeres que tienen participación política; la 

energía de nosotros, mujeres con herencia ancestral, 

seguramente vamos a poder avanzar, nosotras estamos 

comprometidas, y sentimos que ustedes también, así, que, 

bueno, dejamos inaugurado un espacio de diálogo, 

nosotras por nuestra agenda somos asiduas visitantes de 

este país por distintas cuestiones, entonces, seguramente 

le daremos seguimiento a este proceso iniciado, muchas 

gracias. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA ANGELICA 

DE LA PEÑA GOMEZ: Gracias, Natalia, ¿alguien más? A 

ver, Martha, por favor. 

 

- LA C. MARTHA  : Yo quisiera decirle 

nada más a todas las hermanas de otros países que 

pudiéramos echar a andar como un mecanismo importante 

este ejercicio, y darle el seguimiento nosotras las mujeres 

indígenas que somos de este país, para poder avanzar 

hacia estas cosas concretas de las que habla la senadora, 

y en unos años más estar dan do resultados de este 
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diálogo, me parece que hacia allá hemos estado nosotras 

también empujando las energías, las propuestas, los 

puentes que hemos tendido hacia ir más allá de lo que se 

escribe, de lo que se habla y de lo que se aspira, en la 

cotidianidad, en los foros, porque foros, hemos hecho 

muchísimos, y en muchos otros hemos escuchado otras 

voces, tenemos resolutivos suficientes de donde partir, yo 

creo que a partir de ello podemos empezar, empezar a 

generar este crecimiento mutuo de acciones, y hace rato 

que hablabas, se me pasó esta parte, creo  que el tema del 

presupuesto no sólo refiere a cómo se van a asignar, sino 

cómo podemos lograr que esos millones de pesos para los 

indígenas en varias dependencias no sólo en CDI puedan 

etiquetarse y bajarse directamente a procesos 

transformadores, porque no estamos en una mesa 

buscando un proyectito productivo de 60 mil pesos, de 30 

mil, de 15 mil, de 10 mil ó de 100 ó de 500 mil, nosotros 

estamos buscando algo mucho más desafiantes para un 

Estado Mexicano o para los países, queremos acciones de 

largo plazo, y eso cuesta millones de energías de voluntad 

política, lo más caro que no hemos conseguido no son los 

dineros monetarios, son la voluntad política que no parta de 
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una sola visión, justamente que podamos llegar a acciones 

de común visión. 

 

¿Verdad?, entonces, yo creo que este ejercicio 

podamos replicarlo en otros países, también cuando 

nosotras visitamos otros países que es a veces muy 

seguido por acciones que tenemos en los otros territorios 

de este continente, y que ahí podamos dar este diálogo con 

la Cámara de Diputados o alguna aliada con alguna 

parlamentaria, y me gusta mucho que haya estos diálogos, 

porque cuando hablaba Otilia, hablaba Natalia son dos 

generaciones distintas, y ellas dicen, pues han sido 

parlamentarias, no estamos hablando de algunos procesos, 

son los ciudadanos, también de experiencias desde el otro 

ámbito, y las que venimos desde los liderazgos y que 

hemos roto esquemas de aquello que nos dijeron fuera 

posible, a nosotros nos dijeron que estar aquí con la 

senadora, ve a Comisión de Derechos Humanos, no era 

posible, que la indígenas no podíamos y no aspiraríamos a 

dialogar de alto nivel, esto en sí mismo es trasgresor, 

porque nosotras estamos siempre rondando los edificios, y 

en la burocracia, en este país, es complicado, entonces, 

llegar a esta escena, yo quiero agradecerle a quienes 
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hayan contribuido de que se Celia también contribuyó, y 

aunque a ella no le guste que yo la nombre, son de las 

aliadas importantes que tenemos en el caminar de los 

pueblos indígenas, que tenemos esas aliadas mujeres y 

algunos aliados hombres, que vamos a seguir caminando, 

entonces, yo quisiera que esto lo replicáramos en otros 

lugares y retomarle, tomarle la palabra a la senadora, 

porque me gustaría mucho que junto con la coordinadora 

nacional y la Alianza de Mujeres Indígenas pudiéramos 

convocar próximamente al segundo diálogo para aspirar a 

un diálogo nacional de mujeres indígenas con la Comisión 

de Derechos Humanos del Senado, que fuera mucho 

antes, ojalá del 8 de marzo, ya lo hablaremos en corto, 

pero ojalá esta reunión nacional de liderazgos de mujeres 

indígenas que vamos a llegar a esta mesa, lo vuelvo a 

repetir, no a pedir un proyecto, pero sí a pedir un proyecto 

que desafíe la transformación de este país. Y, en ese 

sentido creo que sentaríamos precedentes de avanzar en 

cosas concretas, estamos rumbo a la conferencia mundial 

de pueblos indígenas que ya lo dijeron, aprovecho 

rápidamente darle mucho tiempo que Florina, la compañera 

Florina es punto focal de América Latina por las Mujeres, 

yo soy su alterna, y estamos trabajando rumbo a este 
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camino, me gustaría el acompañamiento para abrir una 

audiencia con el Embajador de Alva, también, poder 

empezar a sentarnos a dialogar con él, cómo va a ser la 

propuesta, como va a ser la interlocución, la alianza, el 

caminar conjunto, y por supuesto no voy a dejar de tocar, 

aunque hablo mucho de esta parte, llegar a la Conferencia 

Mundial de Pueblos Indígenas no significa tener una 

reunión nacional previa en el país, significa esa reunión 

previa que queremos con mujeres indígenas del Continente 

de Ayala, y esto significa que necesitamos recursos que 

garanticen, como lo dijo la hermana Mónica, los recursos 

necesarios que faciliten la llegada de aquellas mujeres, de 

aquellos jóvenes, que vamos a estar allá o que van a estar 

allá, y siempre en ese camino me gusta decir que no 

necesariamente estamos las que hoy hablamos, a veces 

no, pero están las propuestas que generamos. 

 

Y, lo tercero y final. Yo creo que siempre ha salido 

el tema de usos y costumbres, desde siempre en muchas 

mesas como un desafío, y no es que sea casual, y no es 

que sea aislado, es parte del debate que todavía está 

pendiente, ¿verdad?, y ya lo había dicho la senadora, hoy 

no se va a agotar el diálogo, se abre un diálogo, y eso es 
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de celebrarse, y darle seguimiento va a ser desafío, porque 

está ligado, ese tema de la violencia generado por 

prácticas nocivas de ese sistema normativo como pueblos 

indígenas, nosotros ya no le llamamos usos y costumbres, 

porque luego decimos, que, usos y costumbres tienen 

también los no indígenas, y atrás de las puertas y dentro de 

las casas, de aquellas letradas o no hay usos y costumbres 

que dañan y matan y cercenan la vida de las mujeres, y 

violan, y también cometen feminicidio y demás, se llaman 

sistemas normativos de los pueblos indígenas.  

 

Y ese sistema normativo desde dentro las 

indígenas lo estamos desafiando también, y las que nos 

atrevemos a trabajar y hablar de eso que daña la vida de 

las mujeres dentro de los derechos colectivos, también, 

también a veces somos señaladas como feministas, como 

si fuera un crimen, y también somos señaladas como 

aquéllas que ya se fueron a aprender otras cosas de otro 

lado, que ya no es tan legítimo. 

 

Entonces, habría que seguirlo dialogando, quizá 

en esta reunión nacional sacaremos un acuerdo de una 

mesa específica, porque ese tema ha salido a muchos 
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lados, pero siempre sale como un problema, y ahí se 

queda; creo que lo dice muy bien la senadora, hay que 

seguirlo discutiendo, analizando, escuchándonos, y en esa 

mesa nacional podemos sacar una fecha específica para 

tener mucho más tiempo, y  no andar corriendo, y que las 

indígenas también de muchos pueblos indígenas, aquellas 

también que han vivido esa violencia, aquellas que se han 

atrevido a denunciar, en algún momento en Chiapas hubo 

unos indígenas que en un medio periodístico dijeron, que 

venga el gobernador a decretar una ley -y nunca se me va 

a olvidar esa noticia- para que acabe con nuestra violencia 

dentro de nuestro pueblo.  

 

La pregunta es, ¿si hay una ley lo va a arreglar, va 

a acabar con esta violencia? 

 

Y, el otro espejo es cuando el Senador Cevallos 

dijo, en este 2001, no le vamos a reconocer ¿verdad? los 

derechos a los pueblos indígenas, los acuerdos de San 

Andrés van para atrás, porque si los aprobamos, vamos a 

legitimar la violencia contra las....... 
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(Sigue 11ª. Parte)



Comisión de Derechos 
Humanos. “Encuentro”. 
10 enero 2013. 92 11ª parte pj 

...los pueblos indígenas, los Acuerdos de San Andrés 

van para atrás, porque si los aprobamos vamos a legitimar 

la violencia contra las mujeres. 

Entonces podemos ver dos aristas. En verdad yo me 

pregunto si él sigue siendo defensor de los derechos de las 

mujeres indígenas, y se vuelve entonces el tema, sale de 

su lugar donde hay que discutirlo, desde la mirada de 

derechos, desde la mirada. Yo estoy muy convencida, y por 

eso somos aliadas con la senadora, porque estoy 

convencida que hay que dar el cambio desde los pueblos 

indígenas, pero también frente al Estado nación, porque 

igual adentro me duele la violencia, como cuando salgo a la 

calle, y ahí nadie está reglamentando, nadie castiga a 

nadie. 

Bueno, aquí ya se tipificó en México, y a pesar de ello 

en Polanco acaba de salir, bueno, el año pasado fue esto, 

se discrimina a pesar de haber una ley, entonces el tema 

no acaba ahí. Creo que usos y costumbres o sistemas 

normativos, pueblo indígena hay que discutirlo en relación 

a los derechos de las mujeres indígenas desde manera 

más ligada a acceso a la justicia también, donde invitemos 

a mujeres de la comunitaria, a Felícitas Martínez que hoy 

coordina la Coordinadora Regional de Autoridades 
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Comunitarias, y muchas más, hay quince promotoras, no 

sólo es Felícitas. 

Entonces creo que salieron estos temas muy 

interesantes, lo vamos a retomar porque hoy violencia sale 

como un tema importante que nos unifica siempre como 

problema, pero habría que verlo como una estrategia 

común para enfrentarla desde todas las esferas, desde 

todos los rostros, verdad, y estoy convencida que hacia 

adentro nosotras estamos dando los cambios, por eso 

existen las casas de la mujer indígena, por eso es un 

programa hora, por eso tiene techo financiero, porque 

hicimos alianza con las… de gobierno, porque adentro hay 

mujeres que no saben leer y escribir, y hoy liderean esos 

procesos, pero nos han costado años, no son cambios 

lentos. 

Y también hay a veces llamado de atención de 

algunos presidentes municipales que dicen: “y como a qué 

viene a hacer estos cambios”, no sólo son los hombres de 

los pueblos, sino los que también están en los espacios de 

toma de decisión, de representación, que tienen miedo de 

esa transformación y que se resisten al respeto pleno de 

los derechos de las mujeres. 

Entonces yo creo que vamos a estar presentes, 

senadora, si retomamos esto para analizamos, para sacar 
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conclusiones desde la mirada de todas las voces, desde la 

mirada de todos los rostros, donde escuchemos a aquella 

que no fue a la escuela, que no sabe leer y escribir, pero 

que hoy está desarrollando estrategias para prevenir, no 

sólo para sancionar la violencia contra las mujeres 

indígenas dentro de los pueblos. 

Me llevo esos compromisos, los retomamos enseguida 

en corto para hacer nuestro calendario hacia futuro y 

entregar, seguro, buenos resultados. Gracias. 

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ: Muy bien. Muchas gracias, Martha. 

Una última, por favor. A ver, Otilia. 

-LA SRA. OTILIA                                    : Yo sé que el 

tema es bastante apasionante cuando uno está enmarcado 

en derechos humanos, pero sólo quisiera patentizar a la 

señora senadora de esa apertura que ha manifestado el día 

de hoy, y por supuesto el abrir los diálogos, es un gran 

desafío, especialmente, digamos, con las mujeres 

indígenas y con los pueblos indígenas, por supuesto. 

Me hace recordar la literatura de quien fuera en vida 

Bonfil Batalla, cuando él hablaba sobre México profundo, 

creo que México profundo es lo que estamos, tratamos el 

día de hoy. En se sentido yo quisiera manifestarle, señora 
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senadora, esa apertura que usted va a tener, y dentro de 

esa apertura, si usted me permite dejarle una 

recomendación, enhorabuena. 

Qué bueno sería que entre el grupo de sus asesoras 

usted tuviera a una mujer indígena, ¿con qué propósito? El 

propósito es que muchas veces las lógicas son distintas, 

entonces creo que habría una convergencia entre las 

lógicas indígenas y mestizas en este conversar. 

Es muy conveniente porque encontramos también 

mucha facilidad, y el camino se hace más fácil, la ruta se 

hace más corta cuando realmente hay un equipo 

multidisciplinario y un equipo multicultural. De esta manera 

nosotros también valoramos profundamente la diversidad, 

porque la diversidad es patrimonio de la humanidad, y el 

patrimonio de la humanidad por supuesto tiene que 

reflejarse también en todos los ámbitos de Estado, en todas 

las instituciones de Estado. 

Y cuando se habló de usos y costumbres me llamó la 

atención, entonces me hace recordar algo, yo estoy de 

acuerdo cuando se diga, por ejemplo, que no se puede 

invocar a religión y cultura para justificar la violencia contra 

las mujeres, eso sí es inaceptable. Si eso dijera en usos y 

costumbres, pues hay que ponerle una equis, verdad, pero 

cuando hablamos de usos y costumbres, por ejemplo, en la 
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participación política nosotros vemos en nuestras 

comunidades que toda aquella persona, hombre o mujer 

que ha prestado servicio a su comunidad está totalmente 

valorado para representar a su comunidad, porque es una 

persona íntegra, proba, una persona que ha servido a su 

comunidad, y esa es la persona transparente que debe de 

ir a servir también al Estado. 

Entonces también hay ese tipo de matices, no. 

Entonces no todo es malo, ni todo tampoco es bueno. 

Entonces creo que hay que hacer esa diferenciación y, por 

otro lado, creo que hoy se abre una brecha, gracias pues 

por supuesto a quienes han promovido, Celia, Celia ha sido 

una de las aliadas enormes, y recuerdo que hace muchos 

años estábamos aquí en una reunión que la CEPAL 

promueve con las secretaría y ministras de mujeres, 

precisamente creo que era la novena cuando nos reunimos 

y nos encontramos Mirna, Celia y yo, y empezamos a 

pensar ¿qué podíamos hacer en relación a mujeres? 

Imagínense cuántos años fue eso, y entonces nace 

realmente la idea de crear una instancia que se denomina 

ahora Alianza de Mujeres Indígenas México, Centroamérica 

y Panamá. Entonces la creamos prácticamente y 

empezamos las tres mujeres, pensamos en ese entonces, 

pero dijimos: no lo vamos a dirigir nosotras, somos las 
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mayores, es cierto, que lo dirijan las jóvenes, para eso 

hablamos siempre sobre la relación intergeneracional con 

el propósito de que las jóvenes también vayan ejerciendo 

este camino, y ahí ellas también llegará su momento en 

que sólo tienen que trasladar a otras jóvenes. 

Yo creo que en este sentido estamos con estas 

puertas abiertas para hablar mucho sobre los derechos 

humanos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Y un 

derecho que está sobre el tapete en todos los estados de 

América Latina y el mundo es la consulta de los pueblos 

indígenas, ese consentimiento libre, previo e informado 

para algunos estados es una piedra en el zapato, pero para 

otros estados, el caso de México, qué bueno, México es un 

estado referente para toda América Latina. 

Y por otro lado, como decía la señora senadora, la 

congruencia debe estar también palpable en el país 

mexicano, de la forma en que es tan buen, bien visto 

México, y le damos prácticamente nosotros el puntaje 

elevado, por eso lo valoramos tanto, debe ser congruente 

también a su interior, porque hay más de 14 millones de 

indígenas acá en México. 

Muchas gracias, señora senadora, por quitarle el 

tiempo. 
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-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ: Muchas gracias, Otilia. Finalmente Mirna, pero le 

quiero decir una cosa, Otilia, usted me está haciendo un 

reclamo, pero Celia, yo le dije que se viniera a trabajar 

conmigo y no quiso, no pudo. 

Por favor, Mirna. 

-LA SRA. MIRNA                       : Bueno, yo también 

quiero agradecer la oportunidad de esta reunión y de ver 

que hay algunos temas que se van concretando. 

Sólo quiero reiterar la recomendación de que el marco 

de referencia para cualquier discusión debe ser la 

declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos 

indígenas, y precisamente en el tema de los usos y 

costumbres. Uno de los planteamientos nuestros tiene que 

ver con el derecho a la libre determinación, y planteamos 

que definitivamente tiene que haber una política de los 

estados para fortalecer la institucionalidad de los pueblos 

indígenas, para abordar problemas como el de la violencia. 

O sea, no se puede sustituir la institucionalidad 

indígena para abordar un problema como este, tienen que 

ser las autoridades de los pueblos indígenas los que deben 

de asumir el compromiso en el marco del ejercicio de la 

libre determinación para erradicar la violencia dentro de sus 

comunidades; o sea, el fortalecimiento, la institucionalidad 
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es un componente esencial de cualquier estrategia de 

violencia. 

Y uno de los temas que hemos abordado muchísimo 

es el tema de la sanación; o sea, definitivamente esas 

instituciones y las mujeres y los hombres de esos pueblos 

indígenas hemos estado afectados por las políticas de 

colonización. O sea, estamos, nos han hecho sentir que no 

somos nada, que no valemos, y lograr efectivamente 

impulsar esas políticas requiere de un proceso de sanación 

a nivel personal y a nivel colectivo, y lo hemos trabajado. 

Bueno, yo quiero comprometerme aquí a enviarle la 

información que hemos generado alrededor de estas 

estrategias para enfrentar el tema de la violencia en el 

marco del ejercicio de la libre determinación. Y estamos 

totalmente de acuerdo con usted, no hay ningún derecho 

indígena, no hay ningún otro derecho que puede ser 

superior a los derechos humanos, y por eso… 

 

(SIGUE 12ª PARTE)
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…totalmente de acuerdo con ustedes.  

 

No hay ningún derecho indígena, no hay ningún otro 

derecho que puede ser superior a los derechos humanos, y 

por eso nos interesa tanto el ejemplo que ha dado México 

con el artículo 1 Constitucional, de que los instrumentos de 

derechos humanos son el marco de referencia, y eso es lo 

que nosotros promovemos, el enfoque de derechos 

humanos.  

 

Utilizar esos estándares internacionales y ese marco 

internacional de derechos humanos como el marco de 

referencia para todo lo que hagamos.  

 

Muchas gracias.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA ANGELICA DE 
LA PEÑA GOMEZ: Muy bien.  

 

Muchas gracias, Mirna.  

 

Ya ven, o sea, vamos a tener que crear esta reunión, 

una reunión en permanente, no la vamos a cumplir hoy, 
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porque ya les metí un ruido con los usos y costumbres, 

porque es un gran tema.  

 

Y ciertamente, Martha, los usos y costumbres, yo lo he 

dicho mucho, no son exclusivos de los pueblos indígenas. 

Lo vivimos aquí, en todas partes y en toda la población, es 

el sistema patriarcal que tenemos que construir.  

 

Vienen muchas reuniones más adelante. Yo quiero 

que ustedes me informen qué pasa en este doceavo 

período de sesiones del foro permanente para cuestiones 

indígenas.  

 

Por favor, tenemos que crear, no me diga: “Ya ahorita, 

Mirna, porque ya tenemos que irnos”. Yo tengo que tomar 

ahorita un viaje, si no me va a dejar el vuelo, voy a otra 

reunión.  

 

Entonces, pero por favor nos lo dicen, queremos estar 

atentos a qué es lo que pasa ahí; vienen otras reuniones 

que ustedes aquí han planteado, y por supuesto, 

quedamos en compromiso de tener una reunión en el 

marco del 8 de marzo, ya nos ponemos de acuerdo de tal 
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forma que tengamos condiciones de seguir concretando 

todos estos compromisos.  

 

Si más ni más, ya levantamos la sesión. Les doy 

mucho las gracias a cada una de ustedes por haber venido.  

 

Gracias a Celia Aguilar, que fue la que me apuro.  

 

La fecha aquí está, no se pueden ir, sin venir al 

Senado, y sí fue complicado haberlo programado para hoy, 

pero ha sido muy importante. Bueno, bienvenidas a México, 

nos seguimos viendo.  

 

Vamos a ponernos aquí para una foto.  

 

Levantamos la sesión.  

 

Muchas gracias.  

 

Gracias al Canal del Congreso.  

 

-----000----- 


