I ENCUENTRO DE MUJERES AWAJUN Y WAMPIS DEL ALTO MARAÑON
Nosotras las mujeres reunidas durante los días 29, 30 y 31 de Octubre de
2017 en Pampa Hermosa, en el Distrito de Nieva, Provincia de
Condorcanqui, de la Región Amazonas en el “I ENCUENTRO DE MUJERES
AWAJÚN Y WAMPIS DEL ALTO MARAÑON”, hemos identificado una serie
de problemáticas que acontecen en la actualidad a las mujeres de la zona.
Siendo conscientes de la realidad en la que vivimos donde nos enfrentamos
a una ausencia de oportunidades sociales y económicas que se ven
acentuadas por el contexto cultural en el que nos encontramos.
Por ello hemos planteado una serie de demandas que queremos que se
tomen en cuenta en la toma de decisiones e intervenciones institucionales y
organizacionales de aquí en adelante dentro del territorio en el que
convivimos las mujeres Awajún y Wampis.
Hemos identificado dos tipos de problemáticas que afectan a las mujeres: la
vulneración de nuestros derechos humanos fundamentales (I) y la carga
económica familiar (II), siendo la artesanía la actividad económica
complementaria de la mayoría de nosotras las mujeres awajún y wampis.
Por un lado, el ámbito económico pensamos que es un espacio que debe ser
reforzado, para ello proponemos:
-

-

Que se reconozca el aporte económico de las mujeres tanto a la
economía familiar como a la economía del territorio. Por medio de
proyectos cuya finalidad sea el fortalecimiento de la actividad
productiva de las mujeres, para ello vemos necesario que se generen
espacios de capacitación y la promoción económica.
Demandamos a su vez la creación de un espacio de exposición y de
venta al por menor y al por mayor de la artesanía producidas por las
mujeres de la zona, en el que se de valor al trabajo de la mujer
Awajún y Wampis.

Por otro lado, en referencia al ámbito sociocultural en el que nos vemos
envueltas demandamos:
-

-

-

-

Que se valorice nuestro conocimiento ancestral que abarca todos los
ámbitos de nuestra vida diaria. (Salud, embarazo, parto, postparto y
maternidad; alimentación, producción y cuidado).
Que tengamos la libertad de decidir sobre nuestra forma de parir,
siendo así respetadas y reconocidas nuestras prácticas culturales
ancestrales.
Que se promueva el apoyo y la defensa de la educación de las
mujeres para combatir los altos niveles de analfabetismo de la
población femenina de los pueblos Awajún y Wampis. Lo cual creemos
tendrá un impacto en las distintas problemáticas que las mujeres
vivimos.
Que en los espacios públicos se reconozca y se respete nuestra
participación como una parte activa del diálogo y la representación
social y política. Y que la cuota de género no sea utilizada para
cumplir la norma, sino que se incorpore la alternancia de
participación en las contiendas electorales, en los espacios Públicos y
en las organizaciones indígenas.

-

-

-

-

-

Que se promuevan programas sociales y políticas públicas enfocadas
a la prevención del embarazo adolescente no deseado.
Que se elabore un Plan de Prevención de la violencia física,
psicológica y sexual (violaciones, actos contra el pudor) desde un
enfoque intercultural que sufren tanto niños, niñas, adolescentes y
mujeres; a través de la aplicación de formación en educación sexual y
reproductiva dentro de la currícula escolar y la sensibilización en los
espacios Públicos.
Que las y los operadores de justicia (Policía, Ministerio Público, y
Poder Judicial) cumplan con sus funciones, cuando haya denuncias
por el delito de violación, a fin de que estos no queden impunes.
Que se elabore una ruta de atención inmediata a víctimas de
violencia física, psicológica y sexual a nivel Provincial, distrital y
comunal.
Que se incorpore programas de formación que informen y prevengan
sobre el V.I.H-SIDA,
en las escuelas, Institutos y comunidades
nativas. A través de una estrategia comunicacional con pertinencia
intercultural.
Que se promueva la sensibilización de la población sobre la
importancia del cambio necesario para la adecuada convivencia
social y familiar desde las instituciones y organizaciones que actúan
en la zona.

Instamos al Gobierno Local, Regional, Central y todos los Ministerios
competentes, así como todas las instituciones públicas y privadas u
organizaciones de la sociedad civil, que incorporen nuestras demandas a su
intervención dentro de nuestro territorio. A fin de atender las verdaderas y
urgentes necesidades de las mujeres Awajún y Wampis.
Por nuestra parte, las mujeres representadas por el Consejo de Mujeres
elegido en este I Encuentro de Mujeres Awajún y Wampis del Alto Marañón,
nos comprometemos a seguir luchando por el respeto de nuestra dignidad y
la defensa de nuestros derechos individuales y colectivos.
“IJUNJA TAKAINAKU EMKATNAITJI NUWATIK / TUAKAR TAKAIÑAKUR
EMKATÑEITJI NUWATIKA”1

Santa María de Nieva, 31 de octubre del 2017

1 Traducción al castellano: “Trabajando juntas las mujeres avanzaremos”

