FEMURA
Abancay, 06 de marzo del 2020

La Federación de Mujeres de la Región Apurímac (FEMURA) reunidas en la ciudad de Abancay el 06
de marzo del 2020, nos manifestamos frente a la crisis política que atraviesa nuestro país y la
situación agravante de la violencia contra la mujer que a todas nos aqueja:
1) Que la corrupción en el sector público de nuestro país ha generado exclusión y pobreza;
privilegiando a los grupos empresariales, y quienes están en el poder y alrededores.
Dejando en desamparo al pueblo y los sectores más vulnerables. Nuestra Región no es ajena
a esta situación, por el contrario denunciamos que la corrupción nos vulnera en nuestro
derechos más básicos como Salud, Educación y acceso a la justicia.
2) Que el sistema de salud público, al que accedemos la mayoría de peruanos es paupérrimo,
violenta nuestros derechos y nos mata. Lo que sucede en nuestra Región es prueba de ello,
existen comunidades donde los centros médicos no cuentan con especialistas o médicos
certificados, medicinas y traductores. Dificultando el acceso a la salud, y en algunos casos
negándolo por falta de recursos humanos y burocracia. No queremos más muertes de niños
y niñas, o de madres gestantes por negligencia y adultos de la tercera, y tampoco violencia
psicológica en las salas de parto.
3) Que la distribución del Presupuesto Regional no corresponde a la realidad de las
necesidades de nuestras provincias. Las Provincias de las zonas Altas son las zonas más
necesitadas y requieren de mayor inversión para infraestructura.
4) Que la educación es un derecho básico e importante para el futuro de nuestra sociedad. El
acceso a educación debe ser igual para los niños y niñas de las zonas urbanas y rurales.
Exigimos mayor inversión en formación de educadores, fiscalización para el cumplimiento
de la currícula y el tiempo de servicio. Así mismo el respeto de nuestra lengua materna en
la enseñanza de educación básica.
5) Que exigimos el cumplimiento y el respeto de nuestros derechos laborales. Para tener una
vida digna es importante el acceso al trabajo en respeto de los derechos que hemos ganado
a través de las luchas emprendidas por mujeres y hombres de nuestro país. Queremos
heredar a nuestros hijos e hijas una sociedad donde no sean explotados y vivan dignamente.
6) Que los conflictos sociales y ambientales generados por el ingreso de la minería en nuestra
Región es manifestación de nuestra lucha por la conservación del agua y nuestra economía
familiar basada en la agricultura. Queremos conservar un territorio libre de contaminación
que salvaguarde la libertad y el bienestar de todas y todos.
7) Que denunciamos que las autoridades competentes que atienden la violencia contra la
mujer en los casos de acoso, violencia física, psicológica y violaciones no cumplen con sus
labores, generando una revictimización de las víctimas. Exigimos mayor compromiso
rigurosidad de las entidades estatales para atender estos casos tan graves, no queremos
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más violaciones, niñas y mujeres desaparecidas, madres maltratadas o
madres buscando a sus hijas.
Las mujeres de FEMURA luchamos por un país libre de corrupción, violencia contra la mujer que nos
permita heredar a las futuras generaciones la posibilidad de vida digna. Y en este día internacional
de las mujeres hacemos un llamado a todas a luchar por nuestros hijos e hijas y el futuro de nuestro
país.
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