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Del 1 al 3 de octubre, 2012  
“GUENDARO STINU, NGA GUENDANABANINU” 

"Nuestra comida es nuestra vida" 
  

Resolución sobre las mujeres, las niñas y los niños indígenas 
  

Los delegados presentes en esta conferencia, en representación de los Pueblos 
Indígenas de Norte, Centro y Sur América, el Caribe y el Pacífico, adoptan por 
consenso la siguiente resolución en defensa de los derechos de los Pueblos 

Indígenas: 
  

1.   El CITI adopta esta resolución en la que se reconoce la importancia integral y 
fundamental de los roles tradicionales culturales y espirituales, de las 
responsabilidades y el respeto hacia las mujeres, las niñas y los niños indígenas, 
así como de la necesidad de restablecer el equilibrio dentro de nuestros grupos, 
familias y sistemas sociales indígenas y de nuestras comunidades, como una sola 
unidad. 

2.   Afirmamos que como Pueblos Indígenas venimos al mundo con obsequios, entre 
ellos nuestro género, lenguas, formas de identidad como el sistema de clanes, y la 
voluntad libre. Nos recordamos a nosotros mismos de aquellas enseñanzas que 
se han perdido. Desde nuestro punto de vista indígena, nuestra identidad, las 
culturas y nuestras lenguas son fundamentales. 

3.  Afirmamos que los niños indígenas tienen derecho a conocer su historia, 
espiritualidad, cultura, lengua y los sistemas de gobierno tradicionales de sus 
pueblos. 

4.   Apoyamos todas las resoluciones anteriores del CITI sobre los derechos, la 
protección y la participación de las mujeres, los jóvenes, y las niñas y niños 
indígenas. 

5.  El CITI felicita al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas por su labor en 
la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas, así como su 
reconocimiento de la violencia del medio ambiente como una forma de violencia 
que sufren las mujeres y niñas indígenas. 

6.   El CITI hace suyas las declaraciones del 1er y del 2º Simposio Internacional de 
Mujeres Indígenas sobre el Medio Ambiente y la Salud Reproductiva (2010 y 
2012) y pide la plena aplicación de sus recomendaciones, incluida la necesidad de 



combatir la violencia en el medio ambiente y el hacer frente a esta forma de 
violencia en el seno de los foros, procesos y mecanismos de las Naciones Unidas. 

7.   El CITI reconoce que las mujeres, las niñas y los niños indígenas enfrentan 
problemas de especial importancia debidos a la violencia ambiental y a los 
contaminantes tóxicos, y pide la participación plena y equitativa de las mujeres 
indígenas en los procesos y mecanismos internacionales que tratan temas 
relacionados con la violencia del medio ambiente. Estos incluyen los procesos que 
abordan los contaminantes orgánicos persistentes, plaguicidas, semillas OGM, 
bio-piratería, las industrias extractivas y las negociaciones actuales para un 
tratado global vinculante sobre el mercurio, entre otros. El CITI apoya la aplicación 
de los artículos 18, 19 y 29 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas en lo tocante a este tema. 

8.   El CITI continuará promoviendo el respeto y la protección de los conocimientos de 
la medicina tradicional, los partos, y las prácticas curativas de las mujeres 
indígenas. 

9.    El CITI acoge con satisfacción el reciente informe sobre su visita reciente a los 
Estados Unidos del Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, James Anaya, a la 21 ª reunión del Consejo de Derechos 
Humanos en Ginebra, que incluyó el reconocimiento del testimonio entregado por 
la participación en el 2 º Simposio de la Mujer Indígena Internacional sobre la 
Salud Medioambiental y Reproductiva. 

10. El CITI acoge con satisfacción la conclusión del Relator Especial sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en su informe general al Consejo de Derechos 
Humanos de que un enfoque integral al tema de la violencia contra las mujeres y 
las niñas requiere que sus derechos como Pueblos Indígenas y sus derechos 
como mujeres y niñas avancen a la vez, y que se reconozcan los vínculos de los 
derechos de las mujeres y las niñas indígenas con otros derechos que poseen los 
Pueblos Indígenas. 

11. En lo tocante a este tema, el CITI hace hincapié en que las industrias extractivas 
son una fuente de violencia ambiental que infringe una serie de derechos de los 
Pueblos Indígenas. Estos incluyen los efectos de la contaminación tóxica sobre 
los derechos a la salud y a la subsistencia, los reasentamientos forzados, la 
pérdida y el alejamiento cultural, la violación del Consentimiento Libre, Previo e 
Informado, y la violación de los derechos de los Tratados, así como el aumento de 
la violencia sexual y la explotación de mujeres y niñas. 

12. El CITI hará un seguimiento de las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación (CERD) emitido en su análisis de Estados Unidos 
en 2008 y de Canadá en 2007 y 2012, en las que se afirma que esos Estados son 
responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas 
que poseen su permiso de funcionamiento y que operan tanto dentro como fuera 
de sus propios países, y en tierras y territorios indígenas. 

13. El CITI afirma que los Tratados, cuando se aplican plenamente, de conformidad 
con su espíritu e intención originales, son una solución y una herramienta para 
garantizar los derechos y prevenir la violencia en contra de mujeres y niñas 
indígenas causada por las industrias extractivas, la contaminación ambiental y 
otros ataques contra la Madre Tierra. 



14. El CITI reconoce con gran preocupación la continua crisis en cuanto a las cifras 
exponencialmente altas de las mujeres y niñas indígenas asesinadas y 
desaparecidas en Canadá, México y otros países. El CITI insta a los Estados a 
iniciar investigaciones apropiadas sobre las desapariciones y asesinatos de 
mujeres y niñas indígenas y sobre los protocolos a seguir en estos casos por parte 
de funcionarios policiales y judiciales, en particular con respecto a la lucha contra 
el racismo y la discriminación que sufren las mujeres, las niñas y sus familias, las 
comunidades y las Naciones. Los casos de mujeres y niñas indígenas asesinadas 
y desaparecidas deben ser investigados y sus familias deben recibir el debido 
apoyo según los estándares correspondientes a los derechos humanos y al 
artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

15. El CITI insta a esos Estados a garantizar la participación plena y sólida, dentro de 
las consultas nacionales y regionales, de mujeres y niñas indígenas y sus 
organizaciones, mediante financiación pública para apoyar dicha participación, 
asistidas por representantes de su propia elección, incluidos los abogados, en 
cualquier tipo de consulta o cualquier otra comisión relacionada que pueda surgir. 

16. El CITI hace un llamamiento a los mecanismos de las Naciones Unidas, incluidos 
el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el 
Relator Especial sobre la Verdad, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer y el Comité de los Derechos del Niño, a considerar 
la realización de un estudio sobre las mujeres y niñas indígenas asesinadas o 
desaparecidas. 

17. El CITI apoya la petición de las mujeres indígenas de Canadá a dedicar el 4 de 
octubre de cada año a la celebración de vigilias para conmemorar 
internacionalmente a las mujeres y las niñas desaparecidas y asesinadas, para 
exigir justicia y exhortar a los Estados a prevenir nuevos actos de violencia de este 
tipo. 

18. El CITI insta al desarrollo de planes de acción decidida por parte de los Estados 
para hacer frente a la violencia y las condiciones de desventaja social y 
económica de las mujeres y niñas indígenas, tales como la pobreza, la vivienda 
inadecuada, los bajos niveles educativos, la insuficiencia de las políticas de 
bienestar de la infancia y la sobre-penalización. 

19. Además, el CITI se compromete a participar en mecanismos y procesos de la 
ONU relacionados con los derechos humanos de las mujeres y los niños, así 
como en los mecanismos y procesos que afecten tales derechos, a fin de que 
nuestra defensa se expanda más allá de los tres mecanismos de las Naciones 
Unidas dedicados a los Pueblos Indígenas y temas relacionados. El CITI buscará 
garantizar a las mujeres y a los niños indígenas que sus derechos sean 
incorporados en todos los órganos pertinentes de la ONU. 

20. En lo tocante a este tema, con respecto al próximo análisis de los Estados Unidos 
en el CERD, el CITI se asegurará de que la cuestión de la separación continua de 
sus familias y comunidades de niños indígenas para luego quedar en custodia del 
Estado sea destacada como una violación de la Ley de Bienestar de Niños 
Indígenas y el Derecho Internacional, y que se considere un legado permanente 



de las políticas de internados para los niños indígenas por parte del Gobierno de 
los EE.UU.  

21. El CITI pide la plena aplicación del artículo 14 de la Declaración de la ONU sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas acerca del control indígena de los 
sistemas educativos, que incluye el desarrollo de nuestros propios planes de 
estudio y materiales para la educación de nuestros niños en nuestras lenguas y 
culturas. El CITI solicita que el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas siga aportando su estudio sobre la educación, incluido el 
Tratado de derecho a la educación, a otros procesos y agencias de la ONU. 

22. Con respecto a los artículos 23 y 24 de la Declaración de la ONU sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, la salud de las mujeres y niños indígenas 
debe garantizarse de una manera consistente con otros artículos de la 
Declaración, en particular con respecto a los principios de consentimiento 
informado, previo y libre, y al de autodeterminación de los Pueblos Indígenas. 

23. El CITI continuará construyendo alianzas, fortaleciendo la participación de las 
mujeres y niñas indígenas y proporcionándoles oportunidades dentro de sus 
filiales y entre otros Pueblos Indígenas.  

  
Aprobada por consenso el 3 de octubre de 2012, Santo Domingo Tomaltepec, México 

  


