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En el marco de fas actividades del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas 

del Mundo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

organizo entre sus diversas actividades un Seminario que desde mi punto de vista toca 

una temática de las mas importantes, el seminario se titulo « El seminario de expertos 

sobre administración de justicia y pueblos indígenas » que fue incluido dentro de los 

proyectos para comunidades y organizaciones indígenas del Fondo de Contribuciones 

Voluntarias para las Poblaciones Indígenas. 

Nos sentimos muy complacidos que se hayan invitado a mas de 24 indígenas de todo 

el mundo expertos en temas de derecho, siendo subvencionados por el Fondo de 

Contribuciones, quienes ayudaron al Relator Especial señor Rodolfo Stavenhaguen 

para presentar un informe sobre este tema en el 60 Periodo de Sesiones de la 

Comisión de Derechos Humanos. 

Señor presidente en dicho seminario se tocaron dos temas importantes, primero la 

discriminación de los pueblos indígenas en el sistema de justicia y las medidas 

gubernamentales para asegurar un sistema de justicia equitativo y en segundo lugar 

los sistemas legales de los pueblos indígenas y la vinculación entre el derecho 

consuetudinario con los sistemas formales de justicia. 

En el párrafo 22 del Documento de trabajo se podra ver la posición que tuvo el 

experto indígena de Venezuela sobre estos aspectos y como la constitución en ese pais 

reconoce desde 1999 el reconocimiento de la Justicia Indigena, de iguaJ forma como 

desde el 2002 se nombraron defensores públicos en materia de presos indígenas, y 

entre otras cosas la discriminación que existe cuando los cuerpos de seguridad del 

estado reclutan a su personal y les piden estaturas que sobrepasan los estándares de las 

estaturas de los miembros de los pueblos indígenas. 

Señor Presidente, se acordaron en dicho seminario varias conclusiones no sin antes 

agradecer al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 



por dar la oportunidad de discutir sobre este tema tan importante y que en la mayoría 

de las veces no le damos la importancia debida ya que nos enfrascamos en discusiones 

superficiales cuando esta es la realidad que viven nuestros pueblos y eso lo podemos 

ver cuando en el Grupo de Trabajo no ha incluido este tema como principal en sus 

periodos de sesiones. 

Señor presidente para nadie es un secreto que en todo el mundo existen indígenas 

haciendo frente en los tribunales y en las cárceles no siendo juzgados con un debido 

proceso y mucho menos por sus jueces naturales. Los expertos que participamos en el 

seminario reconocimos algunos avances puntuales sobre todo en algunos países donde 

los indígenas que llevan procesos judiciales cuentan con interpretes idóneos para tal 

fin, pero que los estados que no estén al dia con esto, deben actuar urgentemente ya 

que es una violación flagrante al debido proceso y un ejemplo pudiera ser que en mi 

pais se detuviera a un suizo estoy seguro que el juez le buscaría inmediatamente un 

traductor, bueno asi mismo se debe hacer con los pueblos indígenas. 

También se tomo en cuenta en el seminario que la discriminación que pudiera tener 

un pueblo indígena pudiera ser indirecta por el resultado de la aplicación de las leyes 

que aparentemente son neutrales pero que puede tener u impacto desproporcionado 

sobre los Pí. 

Para concluir entre las recomendaciones que este seminario realizo a los estados y que 

nos gustaría hacer en este grupo de trabajo nos parece de suma importancia que los 

mismos deben procurar tener una consideración especial de las mujeres indígenas 

encarceladas ya que estas al cometer los delitos pueden haber sido victimas de 

extrema pobreza y discriminación debido a su genero, sobre todo en los delitos de 

narcotráfico donde estas no son las narcotraneantes sino las muías por lo tanto se 

deben considerar el desarrollo de programas especiales para tratar las causas que 

conducen a su encarcelamiento y en la medida de lo posible y como lo establece el 

Convenio 169 de la OIT que se prefiera otro pena distinta del encarcelamiento. 

De igual forma se recomienda a los órganos de las Naciones Unidas especializados y 

mecanismos de derechos humanos en especial al Grupo de Trabajo se considere la 

elaboración de un estudio sobre los pueblos indígenas y la administración de justicia 

incluyendo un análisis de ¡os obstáculos en el logro de justicia para los pueblos 

indígenas, también se invita al Grupo de Trabajo sobre las poblaciones indígenas a 

incluir el tema de los pueblos indígenas y la administración de justicia como un 

capitulo permanente en su programa y también como tema principal en uno de los 



futuros periodos de sesiones y de Igual forma que la oficina de! alto comisionado 

considere la organización de próximos seminarios, asi como proyectos técnicos de 

cooperación sobre pueblos indigenas y la administración de justicia. 

Muchas gracias. 

los 


