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Acogemos con satisfacción el informe del Relator Especial, que destaca el papel de las mujeres 

indígenas de la América del Sur, de la Pan Amazonia especialmente de Brasil como guardianas de 

los conocimientos científicos y técnicos,1 y señala las amenazas actuales y los desafíos en materia de 

derechos humanos a que se enfrentan a causa de su género y de su identidad como personas indígenas. 

 

Las tierras indígenas en Brasil sufren un proceso intensivo de explotación de los recursos naturales y 

energéticos. Es creciente la violencia contra los pueblos indígenas y sus tierras, así como las 

conductas criminales de aquellos que las invaden. Desde septiembre de 2018, el Consejo Indigenista 

Misionero (CIMI) viene alertando para el aumento de las invasiones de territorios indígenas por 

mineros, madereros, y otros.  

 

“La discriminación contra las mujeres indígenas es un obstáculo para la igualdad de acceso a las 

tierras y los recursos, (…) y restringe la participación de las mujeres en los procesos de adopción de 

decisiones.”2 Apoyamos plenamente las recomendaciones formuladas por el Relator Especial sobre 

el tema.  

 

Gracias.  

 
1 “La expresión “conocimientos científicos y técnicos” se utiliza en vez de la más habitual de conocimientos “tradicionales” o 

“consuetudinarios” atendiendo a las peticiones de evitar términos que devalúen las ideas de los  pueblos indígenas. Históricamente, los 

conocimientos indígenas se han considerado primitivos, inferiores, poco científicos, supersticiosos o incluso peligrosos. Calificar los 

conocimientos indígenas de “científicos y técnicos” resalta el hecho de que se basan en observaciones y tienen un carácter 

contemporáneo y dinámico y no estático ni fijo en el tiempo. Subraya además que los conocimientos indígenas son un conjunto 

sofisticado de formas de comprensión cuyo valor no es inferior al de otros tipos de conocimientos que a menudo constituyen el  

fundamento de la ciencia “occidental”. Por ejemplo, actualmente los científicos reivindican que se reconozcan y apoyen los sistemas 

de conocimientos científicos indígenas para preservar los recursos naturales y mitigar los efectos del cambio climático. ” Véase 

A/HRC/51/28, § 8. 
2 A/HRC/51/28, § 12. 

  


