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Informe A8-0194/2018 

Francisco Assis 

Violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo 

2017/2206(INI) 

Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 3, del Reglamento) a la 

propuesta de resolución no legislativa A8-0194/2018 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la violación de los derechos de los pueblos 

indígenas en el mundo 

El Parlamento Europeo 

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y otros tratados e 

instrumentos sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

(UNDRIP), aprobada por la Asamblea General el 13 de diciembre de 2007, 

–  Visto el Convenio n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales, aprobado el 27 de junio de 1989, 

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos 

humanos de 1998, 

–  Vista la Resolución 69/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 22 de 

septiembre de 2014, por la que se aprueba el documento final de la Conferencia 

Mundial sobre los Pueblos Indígenas de 20141, 

–  Visto el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, de 8 de agosto de 

2017, sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas dirigido al 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas2, 

–  Vista la elaboración por el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta, 

establecido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 13 de 

octubre de 2015, de una Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras 

personas que trabajan en zonas rurales3, 

–  Vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, 

                                                 
1 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/468/28/pdf/N1446828.pdf?OpenElement. 
2 https://undocs.org/es/A/HRC/36/46/Add.2 
3 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/234/15/PDF/G1523415.pdf?OpenElement. 
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–  Visto el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, aprobado el 

22 de mayo de1992, 

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno, 

A. Considerando que se calcula que la población total de los pueblos indígenas asciende a 

más de 370 millones de personas que viven en más de 70 países de todo el mundo y que 

representa en torno al 5 % del total de la población mundial, y que hay al menos 5 000 

pueblos indígenas diferentes; que, a pesar de su dispersión geográfica, estos pueblos se 

enfrentan a amenazas y retos similares; 

B.  Considerando que los territorios tradicionalmente habitados por pueblos indígenas 

abarcan aproximadamente el 22 % de la superficie terrestre y se estima que representan 

el 80 % de la biodiversidad del planeta; que los bosques tropicales habitados por 

pueblos indígenas y comunidades locales contribuyen, en una cuarta parte como 

mínimo, al almacenamiento de carbono en todo el bioma de los bosques tropicales; 

C.  Considerando que el aumento de la demanda y la creciente competencia en relación con 

los recursos naturales están propiciando una «carrera por las tierras a escala mundial» 

que en varios países está sometiendo a los territorios tradicionalmente habitados y 

utilizados por los pueblos indígenas y las comunidades locales a una presión 

insostenible; que la explotación de dichos recursos naturales por parte de los sectores 

agroalimentario, energético, maderero, minero, entre otras industrias extractivas, así 

como la tala ilegal, los grandes proyectos de infraestructuras y desarrollo y los 

gobiernos y la población local constituyen una de las principales causas de los 

conflictos persistentes por la tenencia de la tierra y la causa principal de la 

contaminación del agua y del suelo; 

D.  Considerando que en los últimos años se ha producido un aumento inquietante de los 

asesinatos, ataques y otras formas de violencia contra los defensores de los derechos 

humanos y activistas, que son agentes clave del desarrollo sostenible, en el contexto de 

la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, los 

derechos medioambientales y los derechos sobre la tierra; 

1. Pide a la Unión que se abstenga de interferir en los asuntos internos de los Estados 

miembros y de los terceros países utilizando como excusa la protección de los pueblos 

indígenas; 

2.  Señala que la apropiación ilegal de tierras constituye una amenaza importante para los 

pueblos indígenas y la población en general; hace hincapié en que no debe denegarse a 

los pueblos afectados la oportunidad de defender sus tierras a través de medios legales 

adecuados; 

3.  Afirma que la responsabilidad social corporativa impuesta únicamente a las empresas 

europeas proporciona una ventaja para sus competidores internacionales, en particular 

estadounidenses y chinos; 

4.  Recuerda que los pueblos europeos también son los pueblos indígenas; que la Unión 

Europea debería examinar las consecuencias de su política sobre el derecho a la 
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continuidad histórica de los pueblos europeos; 

5.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 

a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a las 

delegaciones de la Unión Europea. 

Or. fr 

 

 


