


Consulta CEDAW sobre recomendación general sobre Mujeres Indígenas
 
Antecedentes:

La Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing, en 1995, 
constituye un hito a partir del cual la visibilidad de las necesidades y prioridades de las 
Mujeres Indígenas se ha incrementado, gracias a un mayor nivel de organización y de 
participación de las mismas en nuevos espacios de incidencia para la reivindicación de 
sus derechos individuales y colectivos.  Este trabajo permitió un mejor reconocimiento 
de los derechos de las Mujeres Indígenas a nivel internacional, regional y nacional, el 
cual se traduce, por ejemplo, por la adopción de dos resoluciones relativas a las 
Mujeres Indígenas en las sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer (CSW)42, así como en varias de sus Conclusiones Acordadas.43

Además, en el marco de diferentes Fondos, Programas y Agencias Especializadas de 
Naciones Unidas, se han promovido medidas que buscan incrementar la protección de 
los derechos de las Mujeres Indígenas, y contribuir a superar los factores que impiden 
la realización plena de sus derechos.44 La Convención para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) representa un espacio fundamental para 
seguir avanzando en la protección, promoción y defensa de los derechos de las 
Mujeres Indígenas, ya que es el único instrumento juridico internacional vinculante que 
protege específicamente los derechos de todas las mujeres. 

Sin embargo, a pesar de la pertinencia de varias Recomendaciones Generales de la 
CEDAW (en particular la Recomendación General N°34 sobre los derechos de las 
mujeres rurales), ninguna da cuenta de su situación de manera sistemática y no 
siempre se han puntualizado recomendaciones específicas que permitan dar 
seguimiento al cumplimiento de los Estados en relación con sus derechos.

De hecho, es relevante que de los 332 informes nacionales que ha conocido el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, solo en 69 se ha hecho 
referencia a las Mujeres Indígenas, además que no cubren a todos los países con 
población Indígena. Esto se debe a la posible falta de atención prestada por el Comité, 
la escasa información presentada por los Estados y las organizaciones no 
gubernamentales, el bajo nivel de organización de las Mujeres Indígenas en algunas 
regiones y la distribución geográfica de los Pueblos Indígenas en relación con los 
Estados Partes de la Convención.45



La participación limitada de las organizaciones de Mujeres Indígenas en este órgano 
de la ONU es la otra cara de la moneda, pues sin la participación de éstas, los derechos 
no avanzan.

Por otra parte, la CEDAW, así como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), son 
instrumentos de derecho internacional que permiten incidir en las legislaciones 
nacionales para  el pleno ejercicio de los derechos de las Mujeres Indígenas. En este 
contexto, cabe mencionar que muchas organizaciones de Mujeres Indígenas han 
desarrollado importantes iniciativas que deberían ser tomadas en consideración como 
buenas prácticas en el ejercicio pleno y efectivo de los derechos económicos, sociales, 
culturales políticos y civiles.46

41 Fruto de esta participación, se pueden mencionar los siguientes instrumentos: La Declaración 
del Foro Internacional de Mujeres Indígenas – Beijing +5- (Estados Unidos, 2000); las 
Declaraciones Continentales de Mujeres Indígenas de las Américas da Aby Yala, la Conferencia 
sobre las Mujeres Indígenas y Relaciones de Género (Dinamarca, 2004); la Declaración de la Red 
de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad (Malasia, 2004); y el Documento de Posicionamiento 
Político y Plan de Acción de las Mujeres Indígenas del Mundo (Perú, 2013).

42 La resolución 49/7 : « Mujeres Indígenas : más allá de los diez años de revisión de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; y la resolución 56/4: Mujeres Indígenas: actores 
claves en la pobreza y la erradicación del hambre.

43 Sesiones de la CSW 2013, 2016, 2017 y 2018

44 Se trata del Consejo Económico y Social, en particular de la Relatoría Especial sobre Pueblos 
Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas, ONU Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de 
Población (UNFPA), la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), 
el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (IFAD), y el Grupo de Trabajo sobre 
Mujeres Indígenas (IANWGE) al interior de la Red Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre 
la Mujer y la Igualdad entre los Géneros.

45 Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), Nota Conceptual para una Recomendación 
General del Comité de la CEDAW sobre Mujeres Indígenas.



Es por ello que una Recomendación General adoptada por la CEDAW 
constituye una poderosa herramienta para que las Mujeres Indígenas 
reivindiquen sus derechos y libertades. Algunas de las disposiciones de la 
CEDAW revisten un interés particular para fortalecer y salvaguardar los 
siguientes derechos de las Mujeres Indígenas: 
 
El derecho a la libre determinación: es importante que las Mujeres Indígenas, 
en el marco de este derecho, tengan igualmente la posibilidad de afirmar su 
autonomía, como elemento potenciador del importante rol que desempeñan 
en sus comunidades. Su empoderamiento no debiera ser considerado un 
factor desintegrador de su cultura ni ser interpretado como la pretensión de 
imponer derechos individuales por encima de los derechos colectivos. Es 
necesario alcanzar un equilibrio entre la protección del derecho a la libre 
determinación de los Pueblos Indígenas y la protección de las Mujeres 
Indígenas, en tanto ciudadanas nacionales y titulares de derechos.47

 
 

46 Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), Inclusión y Equidad, Global Study on the Situation of 
Indigenous Women and Girls in the Framework of the  25th anniversary of the Beijing Declaration and Platform 
for Action. Our voices and actions for our right after 25 years of Beijing Platform for Action, Junio 2020. 

 47 ONU, Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz, 
2015; Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Las mujeres indígenas y el sistema de las Naciones 
Unidas: buenas prácticas y experiencia adquirida.  Documento compilado por la Secretaría del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas para el Grupo de Trabajo sobre las mujeres indígenas de la Red 
interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la mujer y la igualdad entre los géneros, 2007



El derecho a la tierra: las Mujeres Indígenas mantienen un vínculo especial con 
la tierra y el territorio para la soberanía alimentaria, la gestión de recursos 
naturales y la conservación de lugares sagrados y conocimientos 
tradicionales. La pérdida de territorio aumenta el grado de condiciones de 
vulnerabilidad y pobreza extrema en niñas y mujeres, y las enfrenta a 
numerosas discriminaciones. 
 
El derecho a la representación y participación en la política: normalmente, la 
escasa representación se debe a la discriminación en razón del sexo, además 
de las barreras económicas, sociales y culturales.

Dado el carácter interseccional de los factores de condiciones de 
vulnerabilidad a los que las Mujeres Indígenas están expuestas, es necesario 
que los derechos específicos reconocidos por la CEDAW, es decir el derecho 
a la igualdad y a la no discriminación, a una vida libre de violencia, el derecho 
a la participación política y de representación, los derechos económicos, 
sociales y culturales, el derecho a la salud y a un trabajo decente, y los 
derechos civiles, sean analizados desde las especificidades de las realidades 
vividas por las Mujeres Indígenas.

PREGUNTAS ORIENTATIVAS

¿Cuales son las normas legales o los programas que se han implementado en 
su país luego de la publicación de las Recomendaciones Generales ya 
existentes?

¿Qué buenas prácticas decaen de esas normas o programas?

¿Cuales son los desafíos que permanecen para que las mujeres de su 
comunidad puedan gozar plenamente de sus derechos?

¿A nivel local, cómo se traducen las medidas implementadas a nivel nacional? 


