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Bogotá, Colombia  Noviembre 23 al 26 del 2011

CARTA A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
DE AMÉRICA LATINA

Declaración de las Mujeres Indígenas
En conmemoración de los treinta años de Encuentros Feministas, nosotras mujeres indígenas de América Latina
y del Caribe, reunidas en Bogotá, Colombia del 23 al 26 de noviembre del 2011, en marco del 12 Encuentro
Feminista Latinoamericano y del Caribe, reconocemos:
Que los movimientos de mujeres indígenas y feministas han significado bastiones primordiales para la lucha
contra todo tipo de violencia hacia las mujeres del Abya Yala y del Caribe.

Projeto “Combate a discriminação e
exclusão da mulher negra no acesso
ao atendimento a saúde”
07.12.11

As especificidades da luta da

mulher negra são encontradas ...
Que las mujeres indígenas hemos participado en la construcción de los derechos humanos de las mujeres y
mecanismos de protección como la declaración de la plataforma de acción de Beijing +5, significando esto un
instrumento jurídico fundamental para contrarrestar todo tipo de discriminación por género.
Que el Enlace continental de mujeres indígenas ha colocado como parte de su agenda prioritaria la erradicación
de las múltiples expresiones de la violencia de género, étnica, clasista y racista.
Amparándonos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la
“Convención de Belém do Pará” y el Consenso de Brasilia de la XI Conferencia Regional sobre la mujer de
América Latina y del Caribe entre otros. Sin embargo a pesar de todas estas medidas asistimos a un incremento
de la cifras de violencia contra las mujeres en la región Latinoamericana y del Caribe y la presencia de la
impunidad total.

Mais detalhes

Projeto “Rede Cultural da Mulher”
07.12.11

A UBM trabalha em rede para

reforçar identidades e promover...
Mais detalhes

Projeto “Fortalecimento e Controle
Social dos Direitos da Gestante a um
Parto Seguro”
07.12.11 No Brasil, apesar da
implementação do Pacto pela Redução...
Mais detalhes

Por tanto:
Emitimos esta declaratoria como un repudio a toda forma de violencia contra las mujeres y niñas de la región y
seguimos exigiendo el cumplimiento de cada uno de los tratados internacionales ratificados por los Estados, y
exigimos la implementación de medidas eficaces para poner fin a la violencia contra las mujeres.
Hacemos un llamamiento a los Estados para la ejecución de medidas urgentes contra los feminicidios y todo tipo
de violencia perpetrados contra las mujeres y las niñas. Y prestar especial atención al incremento de casos de
suicidios y VIH en comunidades indígenas.
Instamos al Movimiento Feminista, a seguir fortaleciendo alianzas y diálogos con las mujeres indígenas frente a
la violencia hacia las mujeres, la violencia institucional de Estado, la militarización de las regiones y territorios
indígenas y la destrucción acelerada de la pacha mama como resultado del sistema económico actual que
impera en nuestros paises.
Nos acogemos a la realización del balance en los Movimientos de Mujeres Indígenas y Feministas a fin de
desnudar los cambios generados en cuanto a la violencia social y sexual contra las mujeres y la forma en que
los Estados han implementado políticas públicas con el objeto de minimizar estas problemáticas.
Nos comprometemos:
A seguir potenciando los liderazgos de mujeres indígenas para eliminar las brechas de desigualdades
económicas, sociales, culturales, civiles y políticos, para la efectiva participación en la construcción de una nueva
sociedad incluyente.
A seguir sumando esfuerzos con los movimientos sociales, feministas, afro descendientes para emprender
acciones conjuntas frente a las múltiples expresiones de la violencia contra las mujeres, especialmente contra
las niñas.

Projeto “Mulher Mais Política, Mais
Poder”
06.06.10 Apesar dos avanços e conquistas
legais, as mulheres contin...
Mais detalhes

A seguir promoviendo los diálogos intergeneracionales facilitando y fortaleciendo la plena participación y
liderazgos de las jóvenes indígenas.
Para concluir, apoyamos el desarrollo de estrategias de prevención y erradicación de la violencia contra las
mujeres indígenas con enfoque intercultural, diseñadas e impulsadas por las propias comunidades y
organizaciones de mujeres indígenas y considerando una conceptualización indígena sobre la violencia de
género, basado en nuestra identidad y cosmovisión indígena.
25 de noviembre delo 2011
Todo vale si están en su punto de equilibrio
Por la libre determinación de los cuerpos de las mujeres
Alto a los feminicidios
No más discriminación ni racismo
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