
NACIONES UNIDAS - 17a SESION DEL FORO PERMANENTE SOBRE LAS
CUESTIONES INDIGENAS
NUEVA YORK. 16 - 27 DE ABRIL, 2018

Gracias Sefiora Pre. sidenta,

A mÿis de 10 afios de la Declaracidn de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los

Pueblos Indigenas, nosotTas mujeres y j6venes indigenas de la Comisidn de Nifiez y

Juventud del Enlace Continental de Mujeres Indigenas de las Am6ricas (ECMIA),

representada por organizaciones y pueblos indigenas de 23 paises, vemos necesario

profundizar la discusi6n sobre nuestros derechos colectivos alas tierras, terriÿorios y

recursos naturales, desde una perspectiva de g6nero y juventudes. Los avances en el

reconocimiento de estos derechos por parte de los Estados han sido insuficientes y

desiguales.

• Las y los j6venes indlgenas nos vemos forzados a migrar alas ciudades cada vez a mils

temprana edad, ante el avance del despojo de nuestros territorios, la ausencia de

servicios de salud, educaci6n, y la falta de oportunidades para nuestro desarrollo

econ6mico. Asl, experimentamos la p6rdida de la identidad y la relaci6n armoniosa con

nuestro territorio.

Las mujeres defensoras de los derechos colectivos de nuestros pueblos nos vemos

sujetas a amenazas constantes contra nuestras vidas. Informes de organizaciones de

derechos humanos dan cuenta de los crecientes niveles de violencia, incluyendo

agresiones fisicas, acoso, criminalizaci6n, asesinatos, feminicidios, y otras formas de

violencia contra nosotras, sobre tod0 en paises como Guatemala, M6xico, E1 Salvador,

Honduras, PeN, Brasil, Colombia y Ecuador.

La ni15ez sufre en mayor medida las consecuencias del despojo territorial, sobre todo en

sus derechos a la soberania alimentaria, la salud, y la educaci6n. La falta de acceso al



i,

agua que afecta su desarrollo tlsico y emocional, en especial si estfin expuestos a los

efectos de agentes contaminantes.

Por los motivos expuestos, las mujeres y jdvenes indigenas del ECMIA exhortamos a

las siguientes recomendaciones al Foro Permanente, los Estados y las agencias de la

ONU:

1. Reforzar la recomendaci6n acordada por la CSW62, que pide a !os Estados

tomar las medidas necesarias para prevenir las violencias contra mujeres

defensoras de derechos, en especial en casos vinculados a la tierra, el territorio y

los recursos naturales (entre otros temas), asi como terminar con la hnpunidad

para sus agresores.

2. Aplicar de manera estricta los mecanismos para la garantia del derecho a la

consulta previa, libre e informada antes de cualquier medida que involucre a los

territorios indigenas; reformar estos mecanismos para incluir las voces de las

mujeres y los j6venes indigenas en la toma de decisiones.

3. Promover oportunidades de desarrollo territorial desde la visidn de los pueblos

indigenas que reconozcan el aporte de mujeres y j6venes alas economias

locales, brindando alternativas a la migracidn.

4. Frenar el avance de la industria extractiva y de los megaproyectos sobre los

territorios indigenas, dado que violentan el bienestar y la annonia comunitaria.

5. Tomar las medidas de remediaci6n ambiental necesarias para aquellos casos

criticos de contaminaci6n, por ejemplo, las zonas de la Amazonla afectadas por

derrames petroleros, desde una perspectiva de derecho a la salud y a la

alimentaci6n, con prioridad en los nifios y las nifias indigenas.


