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Introducción

Esta nota informativa tiene la intención de estimular el debate y el pensamiento acerca de la 
complejidad de los retos entablados por la violencia en contra de las mujeres y de las niñas. El trabajo 
realizado por organizaciones de mujeres indígenas en Asia y alrededor del mundo ha llamado la 
atención cada vez más hacia la necesidad del establecimiento de un análisis y un entendimiento 
específico de la naturaleza y formas de una violencia tal (ver lecturas adicionales). Esta nota 
informativa tiene además la intención de sacar a la luz la necesidad de respetar los derechos en su 
totalidad, para respetar y proteger simultáneamente los derechos individuales y colectivos de las 
mujeres indígenas.

Frecuentemente se supone que el carácter de la violencia contra las mujeres y niñas indígenas es el 
mismo que el  más amplio carácter de la violencia en contra  de la mujer.  Sin embargo, como lo 
muestran las experiencias de las mujeres indígenas en Asia y como lo señalamos aquí, la violencia 
contra las mujeres y niñas indígenas frecuentemente toma formas muy específicas. La violencia 
puede ser en contra de los derechos sociales, económicos y culturales o derechos colectivos de 
los pueblos indígenas, y dicha violencia tiene impactos muy específicos en las mujeres y niñas 
indígenas. La forma en la cual entendemos esta violencia y el impacto de perturbar la relación 
existente entre mujeres indígenas y las tierras y recursos de los cuales dependen cambiará la forma 
en la cual combatimos dichos impactos.

Los pueblos indígenas de Asia están ganando cada vez más un mayor reconocimiento de su 
condición de pueblos indígenas, pero muchos siguen enfrentándose a la falta de reconocimiento 
por parte de los gobiernos nacionales y otros. En esta declaración nos referimos a aquellos pueblos 
que pueden ser conocidos por otros términos en sus propios países, como “minorías étnicas”, o 
“tribus de las montañas”, o “adivasi”, y nuestra referencia incluye todos los pueblos que escogen 
definirse a sí mismos como “indígenas”, sin importar la terminología del gobierno nacional. 
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Niña Hmong en Tailandia. Foto: Christian Erni



La violencia contra las 
mujeres indígenas 

La violencia contra las mujeres indígenas, a diferencia de la violencia contra las mujeres en general, 
se utiliza aquí en el sentido de violencia que es promulgada contra los derechos colectivos de 
las mujeres indígenas, o aquella violencia que afecta de manera desproporcionada a las mujeres 
debido a su condición de personas indígenas. Como lo anota la Federación Internacional de 
Mujeres Indígenas (conocida como FIMI), la violencia contra las mujeres indígenas, y más en 
general la violencia en contra de personas indígenas basada en el género, es “definida no solo por la 
discriminación de género dentro de los contextos indígenas y no-indígenas; sino también por un 
contexto de continua colonización y militarismo, racismo y exclusión social, políticas económicas 
y de “desarrollo” que aumentan la pobreza.”1

Los múltiples desafíos y marcos de derechos humanos involucrados deben ser cumplidos de 
una manera holística e integral. En el contexto de las mujeres indígenas, esto significa que la 
investigación de violaciones de derechos humanos debe tomar en consideración los derechos 
básicos de las mujeres además de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.  Un documento 
clave es la Declaración de las Naciones Unidas  sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual 
proporciona el contexto jurídico internacional para un enfoque multi-dimensional.2

1 Mairin Iwanka Raya: Mujeres Indígenas Confrontan la Violencia: Informe Complementario al Estudio sobre Violencia contra las 
Mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas, FIMI, Estados Unidos de América, 2006: página 14
2 Artículo22 (2), Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, septiembre de 2007
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Mujeres Lahu de la aldea Kongphakbing, Tailandia. Foto: Shimreichon Luithui



El desplazamiento forzoso de los pueblos indígenas de sus tierras y recursos da lugar a la creación de “el 
procedimiento de alerta temprana y acción urgente” del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial (CERD), designado para ser utilizado con el fin de evitar las formas más atroces de discriminación 
racial.3 Esto indica que la pérdida de tierras y recursos amenaza la supervivencia de las comunidades 
afectadas como pueblo, como un grupo colectivo, culturalmente coherente. Un desplazamiento tal implica 
no solamente dislocación física sino económica y social. La pérdida de los derechos colectivos generales 
puede resultar en la pérdida específica de derechos para las mujeres, como lo destaca el Foro Permanente 
sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas: “la introducción de instituciones de propiedad privada 
por parte de personas ajenas dominantes llevó a que las mujeres indígenas progresivamente perdieran sus 
derechos tradicionales a las tierras y sus recursos naturales”.4 (Traducción no oficial) 

Para los pueblos indígenas, la tierra es el material y la base espiritual que brinda comida, seguridad  en 
materia de salud y supervivencia cultural. En muchas comunidades indígenas las mujeres son las principales 
productoras de comida, titulares de los conocimientos, curanderas, guardianes y transmisoras de la cultura. 
En aquellos casos en los que se pierden las tierras y el acceso a los recursos utilizados tradicionalmente, 
las mujeres indígenas pueden perder sus papeles tradicionales de enseñanza y sus habilidades para usar y 
mantener el conocimiento tradicional. A medida que se debilita el conocimiento tradicional sobre el uso 
de los  recursos naturales, también se debilita la habilidad de una comunidad para responder a los cambios 
en su entorno inducidos por el clima.  En Mandanao, Filipinas, las serias sequías han resultado en muertes. 
Ante la escasez las comunidades se vieron obligadas a recurrir a vegetales silvestres para su alimentación, 
pero al haber perdido los conocimientos tradicionales de cómo prepararlos, muchos murieron intoxicados. 

A medida que las sociedades utilizan cada vez más mano de obra con baja remuneración, las mujeres 
pueden llegar a ser económicamente más dependientes de los hombres, y vulnerables debido a las formas 
de trabajo a su disposición. En Kalimantan y Sulawesi (Indonesia) el reemplazo de los bosques y tierras 
agrícolas por las plantaciones de palma de aceite tiene impactos adversos en las comunidades indígenas. 
Algunos de estos impactos son sentidos desproporcionadamente por las mujeres. La pericia y los 
conocimientos especializados de las mujeres en relación con la gestión de los recursos naturales y el  apoyo 
que prestan a sus familias han sido puestos en peligro por la pérdida de acceso a los cultivos tradicionales. 
En consecuencia, las mujeres se vuelven cada vez más pobres, a medida que sus familias se empobrecen. 
En las plantaciones se les paga un salario menor que a los hombres. Las mujeres que viajan fuera de 
sus comunidades para encontrar trabajo migratorio son particularmente vulnerables ya que enfrentan 
amenazas de violencia sexual.

Estos impactos pueden trazarse directamente hasta la pérdida original, es decir la ruptura o el daño de la 
relación con la tierra y sus recursos que han sostenido las comunidades. Al reconocer que la pérdida de la 
tierra y su adquisición por parte de personas ajenas a las comunidades una forma de violencia contra las 
mujeres, podemos resaltar esta faceta frecuentemente pasada por alto cuando se habla de la pérdida de la 
tierra y sus recursos. Así también reconocemos que las mujeres indígenas deben ser parte de la discusión, 
no solo de cómo la pérdida de la tierra y su adquisición afectan a los pueblos indígenas como un todo, 
sino también de cómo proteger y defender los derechos de uso muy específicos que ellas ejercen sobre sus 
tierras.

3 Directrices revisadas para el procedimiento de alerta temprana, CERD, 2007 
4 Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, Nota informativa: Género y Pueblos Indígenas, mayo 10, 
de 2010: página 2 (disponible en inglés)

Adquisición y 
enajenación de tierras  
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Exclusión de los 
servicios sociales  

La negación de la propiedad permanente sobre sus tierras y recursos, algunas veces combinada con 
una falta de reconocimiento de los derechos políticos básicos, da lugar a la negación de servicios 
esenciales de una manera tal que afecta desproporcionadamente a las mujeres y niñas indígenas. 
El acceso a los servicios sociales se ve limitado en aquellos países en donde se deniega a los pueblos 
indígenas incluso su ciudadanía.5  

La exclusión de los servicios sociales es una forma de lo que podría llamarse “violencia estructural”, 
en donde las estructuras de la sociedad han dado lugar a grandes disparidades de riqueza y poder 
causando pobreza generacional, migración laboral forzada, trabajo en condiciones de servidumbre, 
tráfico de personas, y otras violaciones graves de los derechos. Algunos ejemplos de violencia 
estructural contra personas indígenas incluyen a los Kamaiya (trabajadores agricultores) y Kamlari 
(mujeres empleadas domésticas), siendo ambas formas de esclavitud en las cuales los sirvientes 
se ven obligados a trabajar para familias o individuos específicos con el fin de pagar las deudas 
contraídas por ellos o por generaciones anteriores. En Nepal, este trabajo en condiciones de 
servidumbre se encuentra específicamente ligado a los antecedentes étnicos y culturales, violencia 
ligada a la condición indígena.6  

La falta de acceso a los servicios sociales es exacerbada por otros factores: los sitios remotos de las 
comunidades indígenas y la falta de acceso por parte del gobierno, los problemas de seguridad en 
esas zonas, y la discriminación social.  Esta última puede incluir el rechazo por parte de los hospitales 
y el tratamiento inadecuado por los profesiones de la salud.7 La desaparición de los sistemas de 
curación tradicionales debido a la pérdida de tierras y recursos, los presupuestos nacionales de salud 
limitados en muchos países asiáticos y los cambios sociales, económicos y políticos emergentes 
en las comunidades indígenas pueden afectar de manera adversa las condiciones de salud de sus 
mujeres y niñas.

5 “When Citizenship is Denied to Indigenous Children: The Hill Tribes of Southeast Asia”, noviembre 12, 2004; http://topics.
developmentgateway.org.indigenous/highlights/viewHighlights (disponible en inglés)
6 The Rights of Indigenous Women in Nepal: Shadow Report for the combined 4th and 5th Periodic Reports of Nepal, CEDAW, 49o 
período de sesiones, 11–29 de julio de 2011 (CEDAW/c/NPL/4-5): páginas 27-28
7 AIPP, documento de información , Situation of Indigenous Women’s Reproductive Health and Rights in Asia, 2012: 10
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Mujeres indígenas desplazadas internamente en Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. Foto: Christian Erni
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Violencia en nombre de 
la tradición

Las mujeres indígenas reconocen y están respondiendo a la existencia de discriminación y violencia 
dentro de sus propias sociedades. La violencia existe dentro de las comunidades indígenas, como 
en cualquier otra parte, y algunas formas de violencia contra las mujeres y las niñas se defienden 
haciendo referencia a la tradición. Estas formas pueden incluir el uso de un precio por la novia, el 
sistema de la dote y los matrimonios de niñas, entre otros. En lugar de ser inherente a las culturas 
en cuestión, la discriminación de género ocurre en la interpretación y reinterpretación de la cultura 
a través de la tradición y las prácticas. Una violencia tal puede ser combatida de manera eficiente 
solamente desde el interior de un marco cultural.8  

En  Asia, algunas de las causas de discriminación y violencia que enfrentan las mujeres indígenas 
dentro de sus sociedades tienen su origen en las actitudes patriarcales. En muchas sociedades 
indígenas los asuntos políticos y públicos están dominados por los hombres, y las mujeres participan 
de manera marginal en las instituciones consuetudinarias de toma de decisiones como los consejos 
de las comunidades o de las tribus, aunque pueden desempeñar papeles complementarios en 
un entorno tradicional. En donde estas instituciones han sido reemplazadas por los sistemas 
administrativos estatales, las relaciones de poder diferenciales pueden ser establecidas o exacerbadas.

La violencia doméstica física y psicológica ha ido en aumento en algunas sociedades indígenas, en 
parte como resultado de la pérdida de tierras y recursos y el aumento de la pobreza, y la adopción 
de valores externos que son más discriminatorios para las mujeres. En Jharkhand, India, el sistema 
de dotes practicado por la sociedad en general se ha convertido en parte de las prácticas de algunas 
comunidades indígenas.  Esto a menudo resulta en grandes deudas para la familia de la novia, el 
acoso a las mujeres y otras violaciones.9  

Esto pone de manifiesto la necesidad de un cuestionamiento más profundo por parte de las 
comunidades y pueblos indígenas acerca de la naturaleza del cambio cultural y el papel de las 
mujeres y niñas en sus sociedades. Las nuevas influencias al igual que los valores tradicionales 
mantenidos por mucho tiempo están siendo evaluados, y bien sea mantenidos o rechazados. Este 
cambio cultural en curso necesita espacio para producirse, sin embargo, unos procesos de cambio  
tales necesitan fomentar o ser parte del ejercicio de la autogobernanza y la libre-determinación. El 
debilitamiento de los procesos de gobernanza a través de respuestas a la violencia contra las mujeres 
que no son culturalmente pertinentes no es sostenible ni eficaz.

8 Ver, por ejemplo, Violencia en el nombre de la tradición: una perspectiva de las Mujeres Indígenas, Mairin Iwanka Raya 
(FIMI) 2006: página 22
9 Violence, Customary Law and Indigenous Women’s Rights in Asia. AIPP documento informativo 2012:10
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Para hacer frente a la violencia contra las mujeres indígenas de manera eficaz se deben 
respetar ambos derechos colectivos e individuales. Los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas forman parte de la protección de los derechos individuales de las personas 
indígenas. La interpretación y aplicación de los tratados de derechos humanos que se 
ocupan de los derechos individuales, incluyendo la CEDAW, deben ocurrir a la luz de 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Las 
respuestas a la violencia contra las mujeres indígenas que socavan el autogobierno de los 
pueblos indígenas no son sostenibles ni tampoco son respuestas a largo plazo.

Las respuestas a la violencia contra las mujeres indígenas deben buscar activamente el 
fortalecer los demás derechos de los pueblos indígenas para así prestar apoyo y dar poder 
a las mujeres como miembros de dichos pueblos. Los estados deben tomar medidas para 
hacer frente a la discriminación sistemática y la violación generalizada de los derechos 
de los pueblos indígenas, mediante el reconocimiento de su condición de indígena y sus 
derechos colectivos a las tierras y recursos.

Los Estados deben trabajar para fortalecer el marco jurídico que permita el reconocimiento 
de los derechos de las mujeres en virtud de la CEDAW.  Además deben desarrollar sistemas 
apropiados para abordar la violencia contra los derechos individuales de las mujeres a 
través de campañas de información y educación y de la capacitación de las agencias 
gubernamentales pertinentes. Algunos organismos especializados a nivel nacional y 
sub-nacional pueden ser necesarios para abordar específicamente las situaciones de las 
mujeres indígenas, y deberían ser diseñados con la participación total y efectiva de ellas.

El censo nacional y la recopilación de los indicadores socio económicos deberían incluir 
datos desglosados sobre la situación de los pueblos y mujeres indígenas.

Se deben proporcionar métodos apropiados y eficaces de acceso a la justicia para las 
mujeres indígenas, junto con el apoyo y la asistencia necesario a las víctimas de la 
violencia, incluida la asistencia médica, psicológica, y la disposición de medios de vida 
apropiados, entre otros.

El papel de las mujeres indígenas en la transmisión y conservación del conocimiento 
tradicional y su papel en la gestión sostenible de los recursos debe ser reconocido y 
respetado, junto con sus derechos a sus tierras, ambiente, medios de vida y recursos.  
Además, se debe garantizar la participación total, informada y efectiva de las mujeres 
indígenas en los procesos de consulta y toma de decisiones que afecten sus tierras y 
recursos.

Recomendaciones

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Lecturas 
adicionales

•	 Declaración de las Mujeres Indígenas en la 57ª Sesión de la Comisión Social y Jurídica de la Mujer (CSW), 
11 de marzo de 2013 http://www.awid.org/esl/Las-Noticias-y-Analisis/Analisis-especial-CSW2/
Posicionamientos-y-declaraciones-de-OSC/Declaracion-De-Las-Mujeres-Indigenas-en-CSW-57

•	 AIPP, Indigenous Women’s Rights Enshrined in UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 
(UNDRIP) and Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), 
2013 http://tinyurl.com/p7sdey8 

•	 Programa sobre mujeres indígenas de AIPP. Disponible en:  http://www.aippnet.org/home/indigenous-
women 

•	 Foro Internacional Mujeres Indígenas (FIMI), Mairin Iwanka Raya: Mujeres Indígenas Confrontan la 
Violencia: Informe Complementario al Estudio sobre Violencia contra las Mujeres del Secretario General 
de las Naciones Unidas, (Estados Unidos: FIMI/IIWF, 2006) http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/
documents/vaiwreport06.pdf

•	 FPP, Ellen-Rose Kambel, Guía Sobre los Derechos de la Mujer Indígena en virtud de la Convención 
Internacional sobre La Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, 2a edición, 
(Reino Unido: Forest Peoples Programme, 8 de junio de 2012)  http://www.forestpeoples.org/es/
topics/las-cuestiones-de-genero/publication/2012/guia-sobre-los-derechos-de-la-mujer-indigena-en-
vir 

•	 FPP, Recopilación: recomendaciones generales y observaciones finales relativas a los derechos de las mujeres 
indígenas adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
1993–2013,  17 de mayo de 2013 (Disponible en: inglés, francés y español) http://www.forestpeoples.
org/es/topics/las-cuestiones-de-genero/news/2011/06/recopilacion-recomendaciones-generales-y-
observaciones- 

•	 FPP, trabajo sobre las cuestiones de género http://www.forestpeoples.org/es/topics/legal-human-rights/
gender-issues 

•	 National Indigenous Women’s Federation (NIWF), Lawyers’ Association for Human Rights of 
Nepalese Indigenous (LAHURNIP), National Coalition Against Racial Discrimination (NCARD), 
FPP, Violence Against Indigenous Women in Nepal: A national submission into the 57th Session of the 
Commission on the Status of Women (CSW) on the priority theme of ‘the elimination and prevention of all 
forms of violence against women and girls’, 3 de diciembre de 2012 http://www.forestpeoples.org/topics/
gender-issues/publication/2012/violence-against-indigenous-women-nepal-national-submission-57

•	 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNPFII), Estudio sobre la incidencia de la 
violencia contra las mujeres y las niñas indígenas teniendo presente lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 
22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas, 12º período de sesiones, Nueva York, 20 - 31 de mayo de 2013 http://
daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/230/62/PDF/N1323062.pdf?OpenElement 

http://www.awid.org/esl/Las-Noticias-y-Analisis/Analisis-especial-CSW2/Posicionamientos-y-declaraciones-de-OSC/Declaracion-De-Las-Mujeres-Indigenas-en-CSW-57
http://www.awid.org/esl/Las-Noticias-y-Analisis/Analisis-especial-CSW2/Posicionamientos-y-declaraciones-de-OSC/Declaracion-De-Las-Mujeres-Indigenas-en-CSW-57
http://tinyurl.com/p7sdey8
http://www.aippnet.org/home/indigenous-women
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http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/vaiwreport06.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/vaiwreport06.pdf
http://www.forestpeoples.org/es/topics/las-cuestiones-de-genero/publication/2012/guia-sobre-los-derechos-de-la-mujer-indigena-en-vir
http://www.forestpeoples.org/es/topics/las-cuestiones-de-genero/publication/2012/guia-sobre-los-derechos-de-la-mujer-indigena-en-vir
http://www.forestpeoples.org/es/topics/las-cuestiones-de-genero/publication/2012/guia-sobre-los-derechos-de-la-mujer-indigena-en-vir
http://www.forestpeoples.org/es/topics/las-cuestiones-de-genero/news/2011/06/recopilacion-recomendaciones-generales-y-observaciones-
http://www.forestpeoples.org/es/topics/las-cuestiones-de-genero/news/2011/06/recopilacion-recomendaciones-generales-y-observaciones-
http://www.forestpeoples.org/es/topics/las-cuestiones-de-genero/news/2011/06/recopilacion-recomendaciones-generales-y-observaciones-
http://www.forestpeoples.org/es/topics/legal-human-rights/gender-issues
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•	 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Relator especial sobre la violencia contra 
la mujer, sus causas y sus consecuencias (a  partir de 1994) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/
RESOLUTION/GEN/G11/125/23/PDF/G1112523.pdf?OpenElement 

•	 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Entidad de las Naciones Unidas 
para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres), el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
Oficina del  Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños Breaking 
the Silence on Violence against Indigenous Girls, Adolescents and Young Women, mayo de 2013
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