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Combatiendo la violencia contra las mujeres indígenas - 
Propuesta de recomendaciones para la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas 

 
18 de octubre  de 2013 

 
El 22 y 23 de Septiembre de 2014, Naciones Unidas celebrará una Conferencia Mundial sobre Pueblos 

Indígenas en la cual participarán todos los países de NU, pueblos indígenas y organizaciones no-gubernamentales.  
El resultado será un documento orientado a la acción, el cual perseguirá los mismos objetivos establecidos en la 
Declaración de NU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 
La violencia contra mujeres y niñas indígenas es una pandemia.  Es imperiosa la adopción de acciones 

destinadas a detener la horrenda violencia contra los pueblos indígenas,  incluida la pandemia de violencia que se 
ejerce contra mujeres y niñas indígenas.  Las mujeres indígenas sufren, en forma desproporcionada, de altas y 
variadas formas de discriminación, violencia y muerte, basada no sólo en género sino también en su condición de 
indígenas y miembros de comunidades indígenas. 

 
 Inmediata acción de parte de NU es necesaria para terminar con la violencia ahora.  La adopción de 
medidas por parte de Naciones Unidas es esencial para proveer seguridad a las mujeres, niñas y comunidades 
indígenas; así como para abordar los derechos indígenas reflejados en la Declaración de NU.  Más de 70  naciones 
indígenas están instando a la Asamblea General de NU a adoptar recomendaciones en la Conferencia Mundial, 
incluyendo una recomendación de tres partes destinada a combatir la violencia contra las mujeres y las niñas 
indígenas. Esta recomendación, que también es apoyada por las organizaciones de mujeres indígenas, tales como 
National Congress of American Indians Task Force on Violence Against Women, National Indigenous Women’s 
Resource Center, Indian Law Resource Center, and Native American Rights Fund, es enfocada, razonable, viable 
y realista para Naciones Unidas. Las tres acciones serían valiosas para asegurar protección de los derechos de las 
mujeres indígenas a nivel global- hoy u en el futuro: 
 

1. Convocatoria a una conferencia de alto nivel para analizar los desafíos atinentes al 
aseguramiento de seguridad y bienestar de mujeres y niñas indígenas, en la cual habría un 
intercambio de perspectivas y mejores prácticas en la realización de los derechos de mujeres y 
niñas indígenas bajo la Declaración de NU en lo que respecta a la protección contra toda forma 
de violencia y discriminación; 

2. Requerir a un organismo de NU que monitoree e implemente la Declaración prestando especial 
atención, al menos una vez al año, “a los derechos y necesidades especiales de mujeres, jóvenes 
y niños indígenas en la implementación de la Declaración de NU;” y 

3. Nombramiento de un Relator Especial que se concentre, en forma exclusiva, en cuestiones 
relativas a los derechos humanos de mujeres y niñas indígenas, incluida pero no limitada a la 
violencia que se cometen en su contra, y que se aboque a la reforma de leyes estatales que las 
discriminan. 



Violencia contra mujeres y niñas indígenas es una crisis de derechos humanos. La violencia contra las 
mujeres constituye un acto de discriminación y es una violación a los derechos humanos de la mujer.1  A nivel 
internacional, existe una política y marco legal que establece la obligación de los Estados de proteger a las 
mujeres contra actos de violencia, juzgar y sancionar a los autores materiales de tales actos, y proveer justicia y 
recursos efectivos a las víctimas.2  La Declaración de NU ofrece oportunidades para proveer seguridad y acceso a 
la justicia a las mujeres y niñas indígenas.  La violencia contras las mujeres y niñas indígenas es abordada por el 
Artículo 22(1), el cual exige que al implementar la Declaración se “preste especial atención” a “los derechos y 
necesidades especiales de... mujeres” y niños indígenas.  El Artículo 22(2) procede a exigir que los Estados 
“adopten medidas, en conjunto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños gocen de total 
protección contra todas las formas de violencia y discriminación.” 

 
Las mujeres indígenas son particularmente susceptibles de ser objeto de diferentes formas de violencia, 

incluyendo violencia ejercida por la pareja, por medio de la custodia policial, y por medio del homicidio—todo 
esto, habitualmente con mucha mayor frecuencia que las mujeres no-indígenas.3  Debido a que la información 
sobre la violencia ejercida contra mujeres y niñas indígenas es escasa, los expertos internacionales han pedido a 
los países que fortalezcan tanto sus marcos legales sobre los derechos de la mujer, como sus políticas para hacer 
frente a la violencia contra mujeres y niñas indígenas.4  Los expertos también aconsejan “una mayor coordinación 
entre los organismos de NU, y entre éstos y los Estados y pueblos indígenas, a efectos de hacer frente a la 
violencia contra mujeres y niñas indígenas, y lograr la implementación de programas conjuntos entre agencies 
sobre estas cuestiones.”5 

 
 
¡Hay que actuar ya! Por favor, apoye la seguridad y los derechos humanos de las mujeres y los niños 
indígenas donde sea necesario y durante la Conferencia Mundial. Circule ampliamente estas 
recomendaciones.  
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