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“DII BURBA NIKA, DII ANMAR SABED BURBA”  
 

“EL AGUA ES SAGRADA, EL AGUA ES NUESTRA VIDA”  
 

RESOLUCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, 
JUVENTUD Y LA MUJER 

 
 

La niñez indígena debe encaminarse hacia la cumbre de los valores, donde sus 

derechos sean reconocidos, respetados y escuchados; la juventud también forma parte 

medular de la resistencia indígena guiada con la cosmovisión de nuestra Madre Tierra; 

la mujer es la esencia de fuerza y lucha, que protege desde el vientre los más nobles 

intenciones de vida, su herencia de guardiana de nuestros ancestros se mantengan 

firmes, en esta historia milenaria. 

 

Nosotros los jóvenes participantes damos a este Consejo CITI, las resoluciones de la 

mesa de la juventud y como Movimiento de la Juventud Kuna (MJK) nos 

comprometemos en informar lo celebrado en esta 35ª Conferencia de los Derechos 

Humanos a todos los jóvenes y mujeres y en especial a las niñas y niños, a conocer 

sus derechos que tienen en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas 

originarios de Abya Yala.  

 

El Consejo Internacional de Tratados Indios se dedicará en los foros internacionales, a 

fin que los Estados reconozcan un mecanismo de seguridad a todos las niñas y niños 

indígenas, que son utilizados para la explotación de sus cuerpos en el continente y por 



tal motivo exigimos a los Estados que le den alto al tráfico y robo de niños y niñas 

indígenas en los países donde suceden esos casos.  

 

El Consejo Internacional de Tratados Indios trabajará en la misma manera contra la 

hambruna que aumenta en la niñez indígena y exigimos a los Estados a erradicar la 

desnutrición y combatirla fortaleciendo la Soberanía Alimentaría de los pueblos, y que 

se implemente en las comunidades indígenas capacitaciones por parte de los técnicos, 

dirigentes, juventudes de manera que  así tengamos una niñez sana y saludable.  

 

El Consejo Internacional de Tratados Indios vigilará para que los Estados respeten la 

cosmovisión de los derechos a practicar los valores espirituales de nuestros ancestros 

a los niños y niñas indígenas que está  siendo cuartados y exigimos al Estado a 

respetar los valores espirituales porque de ahí se mantiene la esfera cósmica y 

maternal de la identidad  indígena.   

 

El Consejo Internacional de Tratados Indios trabajará en la participación de la juventud, 

al fin de que los Estados tomen en cuenta la voz de la juventud indígena y exigimos al 

Estado a valorar, respetar y hacer eficiente la participación de la juventud indígena en 

los foros sociales, políticos y culturales así como en los estudios dentro y fuera del 

país.   

 

El Consejo Internacional de Tratados Indios trabajará para  asegurar  la participación 

de la juventud en sus conferencias anuales, capacitaciones, delegaciones 

internacionales y otros actividades para que se estén preparando dentro del CITI y en 

sus comunidades donde puedan desarrollar sus capacidades intelectuales en 

reuniones, talleres y negociaciones nacionales como internacionales.  

 

El Consejo Internacional de Tratados Indios resuelve que la juventud indígena tenga el 

derecho a tener una vía accesible a los avances tecnológicos y exigimos que los 

Estados aporten a los recursos tecnológicos (Internet satelitales) para que sea eficiente 



la comunicación de los jóvenes indígenas de las diversas comarcas indígenas de 

Panamá y el Mundo   

 

El Consejo Internacional de Tratados Indios  promoverá la participación de los jóvenes 

indígenas en fortalecer la importancia del medio ambiente y exigimos al Estado en 

implementar un mecanismo de protección al  medio ambiente donde los jóvenes 

participen con conciencia y promoción del mismo.  

 

El Consejo Internacional de Tratados Indios  reconoce que las mujeres indígenas 

tengan el derecho a la participación en la sociedad y exigimos al Estado dar 

seguimiento al mecanismo que exige el derecho de la mujer indígena a la no 

discriminación y la práctica de los valores.     

 

El Consejo Internacional de Tratados Indios  reconoce que las leyes que existen de los 

derechos humanos de la mujer se pongan en acción y exigimos al Estado que dé 

seguimiento y vigile la trata de personas, específicamente a las mujeres, donde son 

utilizadas para la explotación del cuerpo de la mujer.  Hay que visualizar y concienciar 

la situación de la mujer a las comunidades indígenas en las responsabilidades y de 

empoderar a la mujer así como también implementar planes de acción en las leyes que 

las protegen. 

 

Adoptado por consenso en la comunidad de Usdup, Comarca Kuna Yala, a los 31 días 

del mes de agosto del 2009. 

A 85 años de la Revolución Kuna de 1925. 

 

 
 


