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SsÀer Subsecretario Expertos, Distinguidos delegados, Señoras y Señores, 

Durante las dos últimas décadas la situación de los indígenas en el mundo y 

el disfrute de sus derechos y libertades fundamentales ha encontrado un 

lugar clave en la agenda inte macio nal íbi establecimiento del Grupo de 

Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en TS82japroclamación de la Década 

Internacional para los Pueblos Indígenas, aufefel próximo año llega a su fin, el 

establecimiento de este Foro Permane/ífeJen el año 2000 y la creación del 

mandato que la Comisión de Derechos hfimanos me encargó en 2001, son 

sólo algunos ejemplos de dichoHfíterés, 

El establecimiento del Foro Permanente, a cuyos miembros quisiera extender 

mi más sincero agradecimiento por su amable invitación, representa un hito 

en la historia'de la promoción y protección de los indígenas. Su labor de 

promoción de la conciencia, la integración y la coordinación de acfivfcíades 

relacionadas con asuntos indígenas dentro del sistema de las Naciones 

Unidas, es por tanto clave para el éxito de nuestro fin común. 

Por ello quisiera aprovechar la ocasión para informar brevemente al Foro 

Permanente sobre las actividades que he venido desarrollando desde mi 

nombramiento, así como sobre los planes programados para el futuro. Para 

finalizar, me gustaría referirme a una cuestión relevante para todos nosotros: 

la necesidad de coordinación entre los diversos mecanismos de las Naciones 

Unidas. 

Desde mi nombramiento en 2001 he centrado las actividades del mandato en 

tres áreas principales de trabajo: la investigación y desarrollo temático de 

cuestiones que tienen un impacto en la situación de los derechos humanos y 

libertades fundamentales de los indígenas; las visitas a los países y los 

llamados urgentes y alegaciones respecto de supuestas violaciones de los 

derechos humanos de los indígenas. En cada una de las áreas de trabajo he 

podido comprobar los altos grados de discriminación, racismo, negación 

cultural y marginalización económica a los que se enfrentan los indígenas en 

todas las regiones del mundo y que persisten a pesar de los importantes 



logros conseguidos hasta el momento. La situación es particularmente 

preocupante respecto de las mujeres,|los niños y las niñas indígenas. 

Sr. Presidente, en 2001 presenté a la Comisión de Derechos Humanos un 

plan de trabajo que incluía una descripción de los temas principales de 

investigación en los que basaría mis informes en el futuro. El primero de 

dichos temas fue el impacto que los grandes proyectos de desarrollo tienen 

en los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, 

cuestión a la que dediqué mi informe principal a la pasada sesión de la 

Comisión de Derechos Humanos. 

Los resultados de dicho informe revelan que los pueblos indígenas.spportan 

de manera,desproporcionada los costos impuestos por los grandes proyectos 

,^&desarro[lo^La perdida de la tierra y ios temiónos tradicionales; eí desalojo, 

''•(a^íg^iórt^sV^ààentantHento, el agotamiento de los recursos necesarios 

para la supervivencia física y cultural, la destrucción y contaminación del 

medio ambiente tradicional, la desorganización social y comunitaria, los 

efectos negativos a largo plazo en la salud y ta nutrición así como, en algunos 

casos, el hostigamiento y la violencia, son sólo algunas consecuencias 

derivadas de dichos proyectos. En el mencionado informe, que se encuentra 

a disposición de todos ustedes, se presentaron ejemplos concretos sobre los 

efectos de estas actividades. 

Con frecuencia estas situaciones se presentan por la disparidad existente 

entre la legislación y su aplicación a nivel local así como la discriminación en 

el acceso de los indígenas a la justicia o la superposición de los grandes 

intereses económicos y políticos sobre el imperio efectivo de la ley. Estos son 

sólo algunos obstáculos con los que se enfrentan cotidianamente millones de 

indígenas en todo el mundo. Es urgente atender plenamente esta cuestión y 

por ello me ocuparé del problema de la administración de justicia en el 

informe temático el año próximo. 



Quisiera aprovechar esta ocasión para invitar a los miembros del Foro 

Permanente en su calidad de expertos de cada una de las regiones, a que 

nos remitan toda la información que consideren pertinente y que nos pueda 

servir para presentar un estudio sólido en la materia./SieVía oportuno el poder 

recibir, por un lado, ejemplos claros y concisos sobrejlosldivertfos obstáculos 

a los que se enfrentan los indígenas al tener oue pacer uso de los 

mecanismos de administración de justicia existentes; a&\ como ejemplos de 

buenas prácticas en la administración de justicia] síe la incorporación del 

derecho indígena tradicional en los sistemas/jdrídicos \j a c ionales y su 

contribución a la resolución de conflictos sociales^/ 

Estamos también pensando en la oportunidad de organizar durante el año un 

seminano técnico de trabajo sobre esta temática, con la Oficina del Alto 

Comisionado, en ei cual nos gustaría que pudieran participar los miembros 

del Foro Permanente. 

Sr. Presidente, el segundo pilar de mi mandato se centra en la situación en 

los diversos países, estudiada con base en amplia documentación y visitas al 

terreno, es decir, a comunidades indígenas en distintas partes del mundo. 

Estas visitas me ofrecen la oportunidad de recolectar información 

directamente y conocer de cerca la situación de los derechos humanos de 

dichos pueblos. 

En el último año he llevado a cabo dos visitas oficiales, una a Guatemala y 

otra a Filipinas cuyos informes están a disposición de todos ustedes. En 

Guatemala, por ejemplo, pude observar que uno de los problemas 

fundamentales a los que se enfrentan los pueblos indígenas es el relativo al 

acceso a la tierra, la falta de resolución de demandas agrarias, la disminución 

de los territorios tradicionales, los desplazamientos como resultado de 

proyectos de desarrollo económico y los efectos de la guerra, así como otros 

problemas derivados del conflicto armado. En Filipinas, aunque la ley 

reconoce el derecho a la tierra, a la libre determinación y a la integridad 

cultural de los pueblos indígenas, existen sin embargo importantes 

disparidades cuando se trata de su efectiva puesta en práctica, y también se 



advierten problemas vinculados a los efectos de los proyectos de desarrollo 

sobre los pueblos indígenas. 

En los próximos meses visitaré oficialmente México y Chile y el gobierno de 

Canadá me ha invitado a que visite el país el año próximo. 

Aprovechando otras actividades de tipo académico he tenido oportunidad 

también de.atender diversas invitaciones que me han hecho los pueblos 

indígenas para acercarme a sus comunidades, lo cual hice en Botswana, 

Cánadá.jJapori y México. 

Sr. Presidente, el tercer pilar de mi mandato, se basa en las comunicaciones 

derechos humanos de los reclamantes. 

Durante el último año he recibido un gran número de peticiones de acción 

urgente sobre amenazas o violaciones de hecho de los derechos humanos 

de los indígenas. Quisiera, en este contexto, hacer un llamamiento a todas 

las organizaciones e individuos a que nos ayuden a ser cada vez más 

precisos con los incidentes indicados Por ello les animo a que incluyan, al 

dirigir comunicaciones a mi atención, información clara y concisa sobre los 

casos referidos, lo que nos ayudará a analizarlos de manera más cuidadosa. 

Como norma general, tanto los llamados urgentes como las cartas de 

alegación se mantienen confidenciales hasta su presentación oficial ante la 

Comisión de Derechos Humanos. Un resumen de dichas comunicaciones así 

como las respuestas recibidas por parte de los gobiernos en cuestión son 

formalmente incluidos en mi informe anual a la Comisión. El gran reto con el 

que nos enfrentamos es el seguimiento de los casos que se van acumulando. 

En este contexto, estamos estudiando las diferentes posibilidades para dar 

Шж ^ Ш ^ ; suelen tener relación con conflictos sociales por los 

bfs sabVeteierra; eí empleo de ids recursos ó la simple1 deferisa^Ôe ios 



seguimiento a los casos de una forma efectiva que incluye por ejemplo el 

establecimiento de una base de datos operativa. 

Sr. Presidente, soy consciente que la labor del Relator Especial está 

estrechamente vinculada a las demás instancias que en el sistema de las 

Naciones Unidas se ocupan de los derechos de los pueblos indígenas. En 

este sentido es alentador que el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 

Indígenas continuará sus actividades pero sigue siendo preocupante que aún 

no exista un consenso con respecto al texto final de la Declaración de 

Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Reconozco la necesidad de cooperación y coordinación entre los diversos,, 

mecanismos de las Naciones Unidas para asuntos indígenas porque sus 

distintos enfoques son esencialmente complementarios. Una1 cbíatoürációri "'' 

estecha enjoei Foro Peiroanente^ek-Grupo de Trabajo,.sobre vP^ebJos^-

Indígenas;-í'.el Relator Especial dentro del contexto diferenciado pero 

complementano de nuestros respectivos mandatos es, sin lugar* à duda, un 

ingrediente esencial para el éxito en la consecución de nuestrosobjetivos-'En 

este contexto, quisiera agradecer en particular a los Miembros del Foro 

Permanente por la información que me hace llegar de forma regular. 

Nuestros respectivos enfoques en asuntos temáticos tales como la 

administración de justicia, la promoción de los derechos económicos, sociales 

y culturales o en cuestiones referentes a la tierra o la participación1 

enriquecerían de forma substantiva el debate general. La identificación de 

cuestiones prioritarias respecto de grupos necesitados de una atención 

particular tales como las mujeres, los niños y las niñas indígenas, nos 

ayudaría a focalizar de una manera más concreta las nuestras acciones. 

Quisiera finalizar mi intervención retomando la proposición, presentada por 

este Foro Permanente en su primera sesión, de organizar un seminario 

técnico sobre posibles vías de colaboración entre los tres mecanismos y 

asegurándoles mi interés en apoyar dicho seminario. Trabajemos, por tanto, 

de forma conjunta y aprovechemos la excelente oportunidad que representa 



el Foro como lugar de encuentro y discusión de ilimitadas posibilidades para 

forjar un diálogo sostenible sobre asuntos en los que todos estamos 

comprometidos. 


