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SUGERENCIAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos 

Exteriores, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 

de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que las mujeres indígenas se enfrentan a un complejo sistema de 

violaciones de los derechos humanos que se refuerzan entre sí debido a la concurrencia 

de múltiples formas de vulnerabilidad y que comprenden la discriminación por razón de 

género, clase social y origen étnico, las violaciones de sus derechos a la libre 

determinación y el control de los recursos; 

B. Considerando que el acaparamiento de tierras es un problema complejo que exige una 

solución integral a escala internacional; que se ha de hacer especial hincapié en la 

protección de las mujeres y niñas indígenas; 

C. Considerando que se calcula que una de cada tres mujeres indígenas es violada alguna 

vez en su vida; que las mujeres indígenas están más expuestas a diferentes formas de 

violencia sexual y han sido víctimas de acoso, extorsión y violación por parte de 

funcionarios públicos y en el contexto de las actividades empresariales desarrolladas en 

tierras indígenas, en particular en el ámbito de las industrias extractivas; que se 

denuncian muy pocos de estos delitos; 

D. Considerando que el acaparamiento de tierras no se debe necesariamente a la inversión 

extranjera y que también pueden llevarlo a cabo los Gobiernos y las comunidades 

locales; 

E. Considerando que las mujeres indígenas se enfrentan a obstáculos en materia de salud 

sexual y reproductiva y derechos afines, tales como la falta de asesoramiento en dicho 

ámbito, la falta de acceso a instalaciones y suministros y la prohibición legal del aborto 

incluso en casos de violación, lo que da lugar a elevadas tasas de mortalidad materna, 

embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual; 

F. Considerando que las mujeres indígenas son víctimas de la impunidad generalizada de 

las violaciones de sus derechos, principalmente a causa de la denegación de su derecho 

a una tutela judicial efectiva y de la falta de mecanismos de supervisión y de datos 

desglosados por género; 

G. Considerando que las tierras y territorios de los pueblos indígenas tienden a ser también 

zonas de gran diversidad biológica, por lo que deben ser objeto de especial protección; 

H. Considerando que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas establece la necesidad de consultar a dichos pueblos y de obtener su 

consentimiento libre, previo e informado para adoptar cualquier medida que afecte a sus 

tierras y territorios; que la aplicación de este principio exige la participación plena de 

las mujeres indígenas en tales procesos; 

I. Considerando que el desarrollo de grandes proyectos de infraestructuras sin el 

consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas ha dado lugar a 

violaciones sistemáticas de los derechos de estos pueblos sobre la tierra y a la libre 
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determinación, que han afectado de manera desproporcionada a las mujeres indígenas; 

J. Considerando que, a pesar de que las defensoras indígenas de los derechos humanos 

desempeñan un papel fundamental para la protección de las mujeres en las comunidades 

indígenas, se han penalizado sus actividades y han sido víctimas de diversas formas de 

violencia, entre las que figuran el acoso, la violación y el asesinato; 

K. Considerando que las empresas privadas recurren cada vez más a formas privadas de 

compensación para ofrecer una indemnización económica a las mujeres víctimas de la 

violencia a cambio de que firmen un acuerdo para no demandar a la empresa; que recae 

en los Estados la responsabilidad principal de garantizar el cumplimiento de sus 

compromisos internacionales relativos al respeto de los derechos de los pueblos 

indígenas y, por lo tanto, han de ser los principales responsables a la hora de evitar las 

vulneraciones y de promover la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas;  

L. Considerando que las violaciones del derecho a la libre determinación perpetuadas por 

las estructuras de poder neocoloniales y las prácticas estatales tienen un impacto 

negativo en los pueblos indígenas, especialmente en las mujeres y niñas; 

M. Considerando que existe un vínculo directo entre los derechos colectivos y los derechos 

individuales de las mujeres indígenas, puesto que las violaciones de los derechos 

humanos a nivel individual tienen un impacto negativo en los esfuerzos colectivos de 

los pueblos indígenas para hacer valer sus derechos como grupo; 

N. Considerando que la escasa protección de la tierra y de los derechos de propiedad sobre 

la misma de los pueblos indígenas expone a las mujeres indígenas al desplazamiento 

forzado, la explotación y el tráfico de seres humanos, lo que propicia que los Gobiernos 

puedan imponer proyectos destructivos en sus territorios sin obtener un consentimiento 

previo tras un proceso real de consulta a los pueblos indígenas; 

O. Considerando que el acaparamiento de tierras forzado por las empresas privadas 

acostumbra a ir acompañado de la presencia de tropas militares o de seguridad privada, 

y que ello tiene entre sus consecuencias el aumento de la violencia directa e indirecta en 

los territorios de los pueblos indígenas, que afecta de modo directo a las comunidades y, 

de modo especial, a los líderes sociales y a las mujeres; 

P. Considerando que ha tenido lugar una violación histórica de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres indígenas, incluida la esterilización forzada y los 

matrimonios forzados como parte de políticas de asimilación cultural; 

Q. Considerando que la creciente liberalización y desregulación del mercado ha supuesto la 

entrada de inversión extranjera directa en territorios de los pueblos indígenas sin su 

consentimiento previo o sin un proceso real de consulta, lo cual ha acarreado 

violaciones de los derechos humanos de las mujeres indígenas; que el desarrollo no 

puede medirse sobre la base de indicadores del crecimiento, sino que ha de tener en 

cuenta principalmente la reducción de la pobreza y la desigualdad; 

1. Pide a todos los Estados miembros que reconozcan jurídicamente los derechos de los 

pueblos indígenas a sus territorios ancestrales; destaca la especial conexión que existe 

entre las mujeres indígenas y sus territorios ancestrales, en particular en lo que respecta 
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a las prácticas tradicionales para la gestión sostenible de los recursos naturales, al 

modelo de apoyo comunitario y a la resiliencia, que pueden resultar útiles para otras 

comunidades y no pueden perderse; manifiesta su preocupación por las consecuencias 

del acaparamiento de tierras y la extracción de recursos para las comunidades indígenas, 

y especialmente las mujeres indígenas, que provocan situaciones de pobreza, exclusión 

y violaciones de los derechos humanos, como la violencia de género, los abusos y la 

explotación;  

2. Insta a la Unión a participar de forma constructiva en las negociaciones de un tratado 

bajo los auspicios de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales que garantice 

el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y en particular de sus 

mujeres y niñas; 

3. Hace hincapié en que el cambio climático afecta directamente a las mujeres indígenas y 

las obliga a abandonar sus prácticas tradicionales o a desplazarse, con el consiguiente 

riesgo de sufrir violencia, abusos y explotación; pide a todos los Estados, incluida la 

Unión Europea y sus Estados miembros, que incluyan a los pueblos indígenas, y en 

particular a las mujeres indígenas y a las comunidades rurales, en sus estrategias de 

lucha contra el cambio climático y en la elaboración de soluciones climáticas eficaces 

en materia de adaptación al clima y mitigación de sus efectos, teniendo en cuenta al 

mismo tiempo las características específicas de género; solicita que se tome en serio la 

cuestión de los desplazamientos provocados por el clima; se declara dispuesto a debatir 

sobre la adopción de una disposición sobre «migración climática»; pide que se 

constituya un grupo de expertos para estudiar esta cuestión a escala internacional e insta 

a que la cuestión de las migraciones climáticas se incluya en la agenda internacional; 

pide que se refuerce la cooperación internacional a fin de garantizar la resiliencia frente 

al cambio climático;  

4. Toma nota de los alarmantes resultados del estudio publicado por las Naciones Unidas 

en 2010, según el cual las mujeres de los pueblos indígenas se ven afectadas por la 

violencia y las violaciones con más frecuencia que el conjunto de la población femenina 

mundial; pide, por tanto, a los Estados miembros y a la Unión que condenen de manera 

inequívoca el uso de la violencia, incluida la violencia sexual, contra las mujeres 

indígenas; considera que se ha de prestar especial atención a las mujeres y las niñas 

víctimas de la violencia, velando por que tengan acceso a servicios de asistencia médica 

y psicológica de urgencia; 

5. Pide, en consecuencia, a la Comisión que, en el marco de su política exterior, trabaje 

con organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos para 

garantizar que se respetan los derechos humanos de los pueblos indígenas en los centros 

de acogida, especialmente en el caso de mujeres y niñas vulnerables; 

6. Pide a todos los Estados que se comprometan a garantizar que los pueblos indígenas, y 

en particular las niñas y las mujeres, tengan un verdadero acceso a la educación, a 

promover unas políticas públicas interculturales y a desarrollar iniciativas para 

sensibilizar a la sociedad civil acerca de los derechos de los pueblos indígenas a fin de 

luchar contra los estereotipos; pide a todos los Estados que protejan la diversidad 

cultural de los pueblos indígenas mediante el desarrollo, en colaboración con estos 

pueblos y en particular con las mujeres, de material docente y programas de 



 

PE616.843v02-00 6/10 AD\1150844ES.docx 

ES 

capacitación para sensibilizar a la población acerca de la cultura, tradiciones, lenguas y 

derechos de los pueblos indígenas; pide, asimismo, a todos los Estados que incorporen 

este tipo de materiales y programas de capacitación en la formación de los funcionarios 

públicos, incluidos el cuerpo de policía, el poder judicial y el personal sanitario;  

7. Pide a todos los Estados que garanticen la obtención del consentimiento libre, 

informado y previo de los pueblos indígenas en el marco de todos los proyectos que les 

puedan afectar y que se aseguren de que a lo largo del proceso se respetan y protegen 

los derechos de los pueblos indígenas, incluidos los derechos relacionados con la tierra; 

pide a todos los Estados que velen por que se exija dicho consentimiento a todos los 

interlocutores, incluidas las empresas que operan en terceros países; 

8. Pide la retirada de fuerzas militares y de seguridad privada desplegadas en los territorios 

de los pueblos indígenas en violación de sus derechos; 

9. Pide a todos los Estados que se aseguren de que los pueblos indígenas, y especialmente 

las mujeres, tienen acceso a mecanismos judiciales en caso de violación de sus derechos 

por las empresas y de que no se legitima ningún tipo de vía de recurso privada que no 

garantice un acceso real a la justicia; pide a todos los Estados que incorporen a más 

mujeres a sus sistemas judiciales con miras a poner fin al régimen patriarcal que suele 

existir en dichas estructuras; destaca la necesidad de instaurar los mecanismos 

necesarios para impedir que las mujeres indígenas reciban un trato discriminatorio, 

entre ellos unos servicios adecuados de interpretación y asistencia jurídica; 

10. Pide a todos los Estados que adopten una regulación adecuada por la que los líderes de 

las comunidades deban rendir cuentas de sus decisiones y actos en materia de 

gobernanza de las tierras públicas, estatales y comunitarias, y que alienten la 

modificación de las prácticas jurídicas y consuetudinarias que discriminan a las mujeres 

en lo concerniente a la propiedad y la herencia de tierras; 

11. Pide a todos los Estados que garanticen que las mujeres y niñas indígenas gocen de 

protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia, entre ellas la 

violencia sexual y de género, los asesinatos por razones de género, los matrimonios 

precoces y forzados, la mutilación genital femenina y otras prácticas nocivas; 

12. Solicita la adopción de legislación de la Unión que introduzca obligaciones de 

diligencia debida basadas en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 

empresas y los derechos humanos y las Directrices de la OCDE sobre la diligencia 

debida, con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos, incluidos los 

derechos de las mujeres indígenas, y unas normas sociales y medioambientales 

adecuadas; recomienda que se dé una mayor importancia a esta cuestión en la política 

exterior de la Unión, en particular en su diálogo sobre derechos humanos con terceros 

países y en los documentos estratégicos de la Unión, así como en los acuerdos de 

comercio, cooperación y desarrollo negociados o celebrados con otros países; pide, por 

tanto, que los acuerdos comerciales de la Unión incluyan disposiciones vinculantes y 

exigibles sobre derechos humanos, laborales y medioambientales que hagan especial 

hincapié en los derechos de los pueblos indígenas, y en particular de las mujeres; 

13. Pide a todos los Estados que garanticen el acceso de las mujeres y niñas indígenas a 

servicios sanitarios de alta calidad y derechos afines, concretamente en materia de salud 
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sexual y reproductiva; pide a la Comisión y al SEAE que favorezcan el acceso de estas 

a servicios de salud sexual y reproductiva en el marco de los programas de cooperación 

para el desarrollo de la Unión; 

14. Pide a todos los Estados que adopten las medidas necesarias para garantizar que las 

autoridades estatales se abstengan de realizar declaraciones públicas o privadas que 

estigmaticen y socaven el legítimo papel que desempeñan las mujeres indígenas en lo 

concerniente a la protección de su territorio contra el acaparamiento de tierras y la 

extracción de recursos, e insta al reconocimiento público de la importante función que 

ejercen en las sociedades democráticas; 

15. Pide a todos los Estados, incluida la Unión y sus Estados miembros, que recopilen datos 

desglosados por género sobre la situación de las mujeres indígenas, en particular con 

respecto al reconocimiento de los derechos sobre la tierra y el acceso a los mismos, la 

violencia contra las mujeres y la seguridad alimentaria; 

16. Condena la penalización y el procesamiento de los defensores de los derechos humanos 

de las mujeres indígenas; pide a la Comisión y al SEAE que destinen fondos específicos 

de la Unión a la protección de los territorios de estas comunidades y que garanticen que 

se asignan suficientes fondos al apoyo a los defensores de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas, y en particular de las mujeres, concretamente en el marco de la 

IEDDH y del mecanismo ProtectDefenders; insta a las delegaciones de la Unión en los 

países pertinentes a que sigan de cerca la situación de los defensores de los derechos 

humanos de las mujeres indígenas y presten todo el apoyo oportuno; 

17. Pide a la Comisión que refuerce la supervisión y notificación de las adquisiciones de 

tierras a gran escala en las que participen inversores europeos con el fin de evaluar 

oportunamente los riesgos que entrañan para los pueblos indígenas, y especialmente las 

mujeres; 

18. Pide a la Comisión y al SEAE que elaboren y ejecuten programas que aborden los 

derechos específicos y colectivos de los pueblos indígenas, incluidos su derecho a la no 

discriminación y los derechos relacionados con la tierra; 

19. Pide a la Unión que refuerce sus orientaciones sobre política agraria y la protección de 

los derechos humanos en los acuerdos y tratados internacionales y que promueva sus 

valores relativos a la protección de las mujeres y niñas, sobre todo en las zonas rurales, 

donde suelen ser más vulnerables cuando se enfrentan a cambios territoriales y tienden a 

tener menor acceso a la tierra y menos derechos sobre ella; 

20. Pide a la Unión que ayude a los países en desarrollo en la toma de decisiones sobre el 

marco para la inversión y que fomente la inclusión de todas las partes interesadas en 

dicho proceso, en especial de las mujeres, incluidas las indígenas; 

21. Pide a todos los Estados y a la Unión que promuevan y recomienden una mejor 

recopilación de datos desglosados por género sobre los pueblos indígenas, teniendo 

presentes la vulnerabilidad y la situación de las mujeres y niñas; 

22. Pide a todos los Estados que inviertan en investigación para colmar las lagunas de 

conocimiento existentes acerca del efecto que los acaparamientos de tierras tienen sobre 
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las mujeres y que lleven a cabo un análisis más exhaustivo de las implicaciones en 

materia de género del fenómeno con vistas a elaborar unas directrices ejecutables que 

rijan las transacciones de tierras; 

23. Destaca que las inversiones de empresas extranjeras pueden favorecer el progreso 

económico y tecnológico, el empleo y el desarrollo de las infraestructuras, así como 

brindar a las mujeres la posibilidad de ser autosuficientes al fomentar el empleo; 

subraya que el aumento de las actividades de inversión en los países en desarrollo 

supone un importante paso para impulsar las economías nacionales y regionales. 
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