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Señor Presidente, 
Distinguidos delegados, 
Señoras y Señores, 

Tengo el honor de presentar a ustedes el informe anual sobre las actividades 
realizadas en el marco del mandato que la Comisión de Derechos Humanos 
tuvo a bien conferirme. 

Resumen de actividades 

Durante el periodo bajo revisión, que abarca hasta marzo del presente año, 
he continuado enfocándome, como en años anteriores, en tres grandes 
ámbitos de actuación: en primer lugar, la investigación y desarrollo temático 
de cuestiones que tienen un impacto en la situación de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de los indígenas y que se reflejan en el 
informe principal; en segundo lugar, las visitas a los países; y en tercer lugar, 
los llamados urgentes y alegaciones respecto de supuestas violaciones de 
los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas. 

Este año se presentan cuatro anexos, que recogen las comunicaciones 
recibidas e intercambiadas durante el periodo bajo revisión respecto de 
supuestas violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales de 
los indígenas (Anexo I); el informe de mi visita a Sudáfrica (Anexo II); el 
informe de mi visita a Nueva Zelanda (Anexo III); mi informe de progreso 
sobre el estudio sobre las mejores prácticas para la aplicación de las 
recomendaciones de mis informes anuales (Anexo IV); y los informes sobre 
las conclusiones y recomendaciones de sendos seminarios internacionales 
organizados por la Unión Interparlamentaria y la Universidad de Arizona en 
torno al tema de mi informe principal en julio y octubre de 2005, 
respectivamente (Anexo V). 

Informe principal: La implementación de la legislación y la 
jurisprudencia relativa a los derechos de los pueblos indígenas. 

Durante la última década, coincidiendo con la celebración del Primer Decenio 
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, se han llevado a cabo 
reformas constitucionales, legislativas y administrativas en diversos países, 
con miras al reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus derechos 
individuales y colectivos. A pesar de todos los esfuerzos desplegados durante 
estos últimos años, existe una auténtica "brecha de implementación" entre 
dichos reconocimientos normativos y la situación de los derechos de los 
pueblos indígenas en la práctica. 

El texto principal del informe esta dedicado en esta ocasión a la brecha de la 
implementación entre, por una parte, los avances realizados por los estados 
en sus legislaciones nacionales en las que se reconoce a los pueblos 
indígenas y sus derechos, y por la otra, las realidades cotidianas que se 
enfrentan en numerosos países para el adecuado cumplimiento de estas 
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medidas legislativas. En el informe presento algunos de los principales 
obstáculos y las acciones emprendidas para superar esta situación, con 
ejemplos de varias regiones. 

Entrego también los resultados de mis visitas a Sudáfrica y Nueva Zelanda, 
así como algunas consideraciones sobre las actividades de seguimiento de 
las visitas llevadas a cabo hasta el momento. Informo asimismo acerca de las 
comunicaciones con diversos gobiernos sobre supuestas violaciones a los 
derechos humanos de los indígenas, y finalmente me permito transmitir para 
su consideración las conclusiones y recomendaciones de dos seminarios de 
expertos sobre reformas constitucionales, legislación e implementación de la 
legislación en materia de los derechos de los pueblos indígenas: el primero 
organizado conjuntamente con la Unión Interparlamentaria en Ginebra en 
junio de 2005, y el segundo con la Universidad de Arizona, en Tucson, en 
octubre de 2005. 

Durante la última década se han dado numerosas reformas constitucionales y 
legislativas en diversos países, en las que se reconocen los pueblos 
indígenas y sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 
Algunas de estas legislaciones son más amplias que otras; en ciertos casos 
los derechos reconocidos son limitados y se subordinan a los intereses de 
terceros o al interés general de la nación. 

El reconocimiento de los derechos indígenas ha sido especialmente relevante 
en los países latinoamericanos, la mayoría de los cuales han enmendado sus 
constituciones o legislaciones para reconocer a los pueblos indígenas y a sus 
derechos bajo un nuevo modelo basado en la plurietnicidad, el 
multiculturalismo y el pluralismo jurídico. 

También en los últimos años se ha observado una tendencia hacia el 
reconocimiento de los derechos indígenas, sobre todo por vía de legislación 
especial, en países de Asia y África. 

En este sentido, pueden señalarse los ejemplos de la Ley sobre Pueblos 
Indígenas de Filipinas, la Ley sobre Tierras de Camboya, o la más reciente 
Ley sobre Pueblos Indígenas de Taiwán. Constituciones como la de Camerún 
o la de Burundi dan cuenta de la importancia que poco a poco comienzan a 
tomar las cuestiones indígenas en el contexto africano. La actual discusión en 
torno a la Ley sobre la Promoción y Protección de los Pueblos Indígenas, 
anteriormente denominados "pigmeos", en Congo-Brazzaville 

Sin embargo, los pronunciamientos normativos y jurisprudenciales de los 
últimos años en relación con los pueblos indígenas distan todavía mucho de 
haber generado cambios sustantivos en la vida diaria de estos. La brecha de 
implementación que se abre entre las normas de derechos indígenas y el 
goce efectivo de estos derechos constituye un serio problema que merece la 
atención detenida de este Consejo. En el informe de este año, he identificado 
cuáles son los factores que, en mi opinión, contribuyen a generar este 
fenómeno. 



Se ha señalado que en muchos países existe una brecha entre las normas y 
principios internacionales en materia de derechos humanos indígenas no se 
aplican en la legislación doméstica, ya que estas no siempre pasan 
automáticamente a formar parte de la legislación nacional, aun cuando hayan 
sido ratificadas. En ocasiones son ignoradas por funcionarios públicos así 
como en la jurisprudencia de los tribunales. Otro de los problemas reportados 
se refiere a la inconsistencia entre distintas leyes, por ejemplo entre leyes 
que se refieren al manejo de recursos naturales, y la legislación indígena o de 
derechos humanos. 

El problema principal, sin embargo, es la brecha de la implementación, es 
decir, el vacío entre la legislación existente y la práctica administrativa, 
jurídica y política. Este hueco entre el nivel formal y el nivel real constituye 
una violación de los derechos humanos de los indígenas. Cerrar el hueco, 
colmar la brecha, representa un desafío y deberá plantearse como un 
programa de acción de derechos humanos indígenas en el futuro. 

Una parte del problema se ubica en los propios procesos legislativos, en la 
composición de las legislaturas, en la escasa representación y participación 
de los indígenas en el quehacer legislativo, en la falta de consulta con los 
pueblos indígenas, en los sesgos y prejuicios que todavía existen contra 
estos derechos. 

Por lo general no existen mecanismos adecuados para monitorear la 
efectividad de la legislación indígena y para evaluar su aplicación en la 
práctica cotidiana. Las instancias que tienen a su cargo la protección de los 
derechos indígenas son débiles y vulnerables y no cuentan con el apoyo 
político ni financiero necesario. Las organizaciones de la sociedad civil que 
pueden asumir la defensa de los pueblos indígenas se encuentran 
generalmente presionadas, cuando no amenazadas y hostigadas, y con 
frecuencia tienen que actuar en defensa propia. 

Parte del mismo problema es la ausencia de una política coordinada y 
sistemática, con la participación de los pueblos indígenas, que de manera 
transversal involucre a los diferentes ministerios y órganos del Estado 
relacionados con cuestiones indígenas tales como ministerios de agricultura, 
energía, minas y recursos naturales, educación y salud, entre otros, para 
garantizar los derechos de los pueblos indígenas. 

Una de las manifestaciones más claras de la brecha de la implementación se 
encuentra en las estructuras institucionales de la administración pública, en la 
cual impera con frecuencia la inercia burocrática, la rigidez de la práctica 
reglamentaria, la ausencia de flexibilidad y creatividad, el autoritarismo 
vertical en la toma de decisiones y la falta de participación de la población. A 
esto pueden agregarse las dificultades para instaurar mecanismos eficientes 
de rendición de cuentas y de evaluación de resultados, e incluso diversas 
expresiones de corrupción. Las administraciones públicas viven una cultura 
administrativa que les hace difícil acoger y asumir la multiculturalidad y el 
derecho a la diferencia; expresan una herencia asimilacionista que rechaza el 
reconocimiento de los pueblos indígenas; y en su seno se manifiestan 



frecuentemente actitudes discriminatorias, cuando no racistas, hacia lo 
indígena. Esto se ha documentado ampliamente en las áreas de 
administración de justicia, educación, salud, política ambiental, cuestiones 
agrarias y desarrollo económico. 

También se ha documentado la ausencia de mecanismos de consulta y 
participación, establecidos juntamente con los pueblos indígenas de manera 
que contemplen las necesidades y óptica de ambas partes. 

El papel de los tribunales en la interpretación y aplicación de la legislación 
nacional y las normas internacionales de derechos humanos en cuestiones 
relativas a los pueblos indígenas requiere de atención sostenida. El sector 
judicial se ha involucrado de manera creciente en esta problemática, a veces 
con resultados favorables hacia los derechos humanos de los pueblos 
indígenas. En este proceso han jugado un papel importante los tribunales 
superiores, las supremas cortes y las cortes constitucionales. 

Pero también hace falta una mayor y constante capacitación de los jueces y 
otros operadores de justicia en esta materia. Es importante desarrollar 
mecanismos para el reconocimiento en la práctica del pluralismo jurídico, es 
decir, la coexistencia del derecho positivo y el derecho indígena. En los 
países basados en el derecho común de origen inglés, en donde la 
jurisprudencia se elabora caso por caso, en algunas instancias se han 
producido sentencias y decisiones muy favorables a las comunidades 
indígenas, pero en otros en cambio se mantienen actitudes discriminatorias. 

Los indígenas están utilizando cada vez más los mecanismos internacionales 
para la defensa de sus derechos humanos. A nivel regional ha jugado un 
papel de creciente importancia el sistema interamericano de derechos 
humanos, y está comenzando a tener relevancia el sistema regional africano. 
A nivel internacional, la OIT y los mecanismos de los tratados en las 
Naciones Unidas tienen sin duda una autoridad moral que se ejerce cada vez 
más en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Se establece así 
un nuevo círculo de buenas prácticas que vinculan a los pueblos indígenas, 
los Estados y los mecanismos internacionales, pero no siempre se obtienen 
resultados satisfactorios. 

Finalmente, la brecha sólo podrá cerrarse con la plena participación de las 
organizaciones indígenas y de la sociedad civil actuando constructivamente 
en el marco de las instituciones nacionales, buscando resolver conflictos y 
lograr consensos que a final de cuentas serán benéficos para toda la 
sociedad nacional. Confío en que los elementos que se señalan en el 
presente informe puedan servir de guía para los gobiernos en su compromiso 
para implementar de una forma más efectiva las normas existentes en 
materia de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas 
y en este contexto presento algunas siguientes recomendaciones. 

En algunos países las luchas sociales, los reclamos y las protestas de las 
organizaciones indígenas han sido enfrentadas a veces por el Estado 
mediante la aplicación de leyes antiterroristas. Generalmente, cuando existen 
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delitos del orden común cometidos en el marco de estos movimientos, las 
leyes ordinarias son adecuadas para mantener el orden público. El uso de 
leyes excepcionales no solamente resulta contraproducente sino que 
conforma un cuadro de violación de los derechos humanos. En los casos que 
me ha tocado verificar, he recomendado que estas leyes no sean utilizadas 
para criminalizar la protesta social y la lucha de los pueblos indígenas y que, 
de preferencia, sean derogadas. 

Adición 1: Análisis de las situaciones de países y otras actividades del 
Relator Especial 

Señor Presidente, 

Junto con mi informe principal, la primera adición contiene información sobre 
las comunicaciones enviadas y recibidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2005. He continuado recibiendo durante el periodo bajo revisión un gran 
número de comunicaciones que contenían información sobre presuntas 
violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales de ios 
pueblos indígenas. 

La información recibida durante el periodo bajo revisión revela que continúan 
produciéndose violaciones graves de los derechos humanos de los indígenas 
en la mayoría de las regiones del mundo. En muchos casos las violaciones 
sufridas individualmente han demostrado tener efectos devastadores en las 
comunidades enteras. Los indígenas se enfrentan a obstáculos inmensos que 
impiden el disfrute completo de sus derechos y continúan siendo objeto de un 
prejuicio y una discriminación perennes. 

Por razones de tiempo, no soy lamentablemente capaz de entrar en detalle 
en cada una de las comunicaciones recibidas y en las respuestas obtenidas 
de los Gobiernos. Sin embargo, invito sinceramente a las autoridades de los 
Estados concernidos a dar una atención pormenorizada a las situaciones de 
violación potencial o efectiva de los derechos indígenas reflejadas en mis 
comunicaciones. 

Adiciones 2 y 3: Visitas a Nueva Zelanda y Sudáfrica 

Durante el año 2005 visité varios países para observar la situación de los 
pueblos indígenas, y en particular realicé misiones a Sudáfrica y Nueva 
Zelanda, visitas sobre las cuales presento sendos informes a este Consejo. 
Quiero agradecer a los gobiernos de estos países que me invitaron y 
organizaron con atención y eficiencia mis visitas. En particular también quiero 
agradecer a las comunidades indígenas su confianza, colaboración y 
hospitalidad, sin las cuales estas misiones no se habrían podido llevar a 
cabo. 

Hasta hoy día Sudáfrica sigue enfrentando el legado de la política racista del 
apartheid, bajo la cual todos los pueblos indígenas del país eran oprimidos y 
sufrían discriminación. Los indígenas khoi-san fueron despojados de sus 
tierras y territorios y sus comunidades y culturas fueron destruidas. Aunque 
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los pueblos indígenas todavía no son reconocidos oficialmente como tales y 
las estadísticas oficiales no reflejan su presencia en Sudáfrica, la constitución 
política de 1996 incluye una referencia al pueblo khoi-san. Los pueblos 
indígenas de Sudáfrica tienen en principio igualdad de acceso a todos los 
servicios sociales prestados por el Gobierno, incluida la educación, la salud y 
la infraestructura. Sin embargo, tienden a estar más marginados que otros 
sectores del país en la medida en que se encuentran concentrados en los 
peldaños más bajos de la escala socio-económica. Todos los grupos 
indígenas enfrentan retos distintos en la sociedad nacional en consecuencia 
de procesos históricos específicos y las circunstancias actuales. 

Particularmente difícil es la situación de los cazadores-recolectores khomani 
san del Kalahari, quienes requieren atención urgente. Otra es la condición de 
las comunidades griqua, que se han esforzado desde hace tiempo par 
obtener el reconocimiento político de su identidad cultural perdida, como 
parte del pueblo khoi san. Durante el régimen del apartheid se les incluía en 
la categoría amorfa de los "coloured," y ahora exigen que se les reconozca 
estatutariamente como una comunidad indígena específica y se les respete 
su identidad étnica particular. 

En Sudáfrica las comunidades indígenas deberían ser reconocidas como 
tales constitucionalmente, al igual que los hablantes de las once lenguas 
reconocidas oficialmente. Esto se refiere específicamente a los diversos 
grupos khoi y san, a los ñama y también a los griqua a quienes no se les 
nombra en la constitución. Recomiendo que el estado tome medidas para 
retirar a todos los que legítimamente se identifican como indígenas el estigma 
asociado al hecho de haber sido clasificados como "coloured" durante el 
régimen del apartheid. Debe acelerarse el proceso de restitución de tierras, 
dadas las ingentes necesidades de numerosas comunidades indígenas en el 
país, y estas deben recibir recursos y cooperación técnica para proseguir con 
éxito sus demandas. 

En Nueva Zelanda, las relaciones entre el gobierno y el pueblo indígena 
maori están basadas en el Tratado de Waitangi, firmado en 1840. Como 
resultado de ventas de tierras y violaciones al Tratado por parte de la Corona 
británica, los maori perdieron gran parte de sus tierras, recursos, 
autogobierno e identidad cultural. Desde 1975, una nueva política abrió el 
camino a la solución de numerosas demandas de los maori por la tierra y la 
adopción de nuevas leyes al respecto. 

El gobierno ha expresado su propósito de reducir las desigualdades 
existentes entre los maori y el resto de la población y de asegurar que el 
desarrollo del país sea compartido por todos los grupos de la sociedad 
neozelandesa. Pese a los progresos realizados, los maori están impacientes 
con el ritmo de resarcamiento por las violaciones al Tratado de Waitangi. E! 
gobierno aplica varias estrategias para reducir las desigualdades persistentes 
entre los maori y el resto de la población con respecto a varios indicadores 
sociales tales como la salud, la educación, la vivienda, el empleo y el ingreso. 
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Los complejos problemas relacionados con los derechos a la tierra ilustran 
bien esta situación. Habiendo sido despojados por la Corona de buena parte 
de sus tierras y recursos en beneficio de la población de origen europeo, los 
maori tuvieron que aceptar componendas esporádicas e insuficientes, y ser 
acusados además de recibir privilegios indebidos, lo cual dejó en ambas 
partes resentimientos en torno a lo que muchos percibieron como tensiones 
sociales y raciales. Están especialmente preocupados por la nueva ley sobre 
las regiones costeras que extingue los derechos de propiedad 
consuetudinarios de los maori sobre estas zonas y proporciona las 
posibilidades de procesos judiciales para el reconocimiento de algunos títulos 
aborígenes. 

A pesar de los programas sociales, siguen existiendo disparidades entre los 
maori y el resto de la población en relación al empleo, ingreso, salud, 
vivienda, educación y también en el sistema de administración de justicia. Si 
bien los maori participación en forma creciente en las estrategias para reducir 
estas desigualdades y promover el desarrollo económico, aún no se han 
implementado mecanismos adecuados para su autogobierno efectivo, 
basado en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación. 

Otras actividades 

Señor Presidente, 

Quisiera informar brevemente acerca de mi reciente misión a Ecuador, sobre 
la cuaí informaré al Consejo detalladamente el año próximo. En Ecuador se 
advierten claramente los problemas derivados de la "brecha de la 
implementación" a la que hago referencia en mi actual informe al Consejo, 
entre los avances constitucionales y los rezagos legislativos e institucionales 
que dificultan la aplicación de estos avances. Particularmente preocupantes 
son las cuestiones relacionadas al deterioro del medio ambiente y las 
condiciones de vida de las comunidades indígenas afectadas por las 
actividades de las empresas petroleras, mineras y otras. Especialmente 
señas son las denuncias recibidas relativas a los efectos sobre las 
comunidades indígenas de las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos del 
lado colombiano de la frontera que separa a los dos países. También están 
corriendo serio riesgo algunos pueblos no contactados de la selva amazónica 
ecuatoriana. La presión demográfica y el deterioro ambiental contribuyen al 
aumento de la pobreza y el desempleo entre los indígenas, obligando a 
muchos de ellos a integrarse en los procesos de migración al extranjero, 
situación que afecta seriamente a las mujeres indígenas. 

He solicitado al gobierno de Kenya tenga la amabilidad de fijar las fechas en 
las que próximamente podré visitar ese país para llevar a cabo la segunda 
misión oficial de mi mandato durante el presente año. 

He tenido oportunidad de analizar más de cerca el seguimiento de las 
recomendaciones que he hecho en mis informes. En Guatemala se llevó a 
cabo en mayo pasado una reunión de evaluación y análisis sobre la cual 
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informaré con mayor detalle. También en México se han hecho reuniones con 
participación de organizaciones indígenas, no gubernamentales y del 
gobierno, así como en Colombia. El mes próximo se llevará a cabo un 
ejercicio semejante en Canadá, y a principios del año próximo en Filipinas y 
en Chile. 

También he continuando manteniendo contactos y discutiendo formas de 
colaboración con el Foro Permanente y con otros mecanismos de derechos 
humanos y organizaciones especializadas del sistema, como la Organización 
Internacional del Trabajo, la UNESCO y otras. Y a petición de la Comisión, he 
seguido informando a la Asamblea General sobre mi mandato y actividades. 

Para terminar, quisiera expresar a este Consejo y a Ud, en lo particular, Sr. 
Presidente, mis felicitaciones por la adopción el 29 de junio pasado durante 
su primera sesión, de la Declaración sobre los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas, un resultado largamente esperado por estos pueblos y 
por la comunidad universal de los derechos humanos. Sin duda esta 
Declaración será adoptada en breve por la Asamblea General y constituye ya 
desde ahora, a mi juicio, una nueva vía para la protección y promoción de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas en el mundo. Espero 
sinceramente que este Consejo siga prestando toda la atención que merece 
tan importante desarrollo en el campo de los derechos humanos. 

Muchas gracias. 
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