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Prefacio 

Este documento es el volumen V de la serie de compilaciones de la jurisprudencia de los organismos 
de derechos humanos de las Naciones Unidas relativos a los pueblos indígenas, y cubre los años 
2011 y 2012.1 Por primera vez, contiene también las opiniones del Mecanismo de Expertos sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y las observaciones y recomendaciones de algunos 
'procedimientos especiales' del Consejo de Derechos Humanos, como los Relatores Especiales y los 
Expertos Independientes. 

En el periodo 2011-12, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) continuó 
adoptando observaciones y recomendaciones detalladas y pertinentes, incluidas las realizadas bajo 
sus procedimientos de seguimiento y alerta temprana y de acción urgente. El Comité de Derechos 
Humanos subrayó de nuevo la obligación de los estados de garantizar que los pueblos indígenas 
puedan ejercer su derecho al consentimiento previo, libre e informado.  También decidió sobre un 
caso en 2011 relativo a los derechos de una mujer indígena en Argentina y denunció violaciones a 
varios derechos. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha seguido 
reconociendo, de forma  explícita, las múltiples formas  de discriminación a las que se enfrentan  las 
mujeres indígenas, como lo ha hecho el CEDR. El primero ha continuado, en algunos casos, 
incluyendo secciones específicas  en sus observaciones finales  tituladas 'mujeres indígenas'o 
'mujeres indígenas y de otras minorías'. Sin embargo, como en años anteriores, hay varios estados en 
los que viven mujeres indígenas que han presentado informes  y el CEDAW no las menciona en 
absoluto en sus observaciones finales,  como por ejemplo en los casos de Bangladesh, Costa Rica, 
Kenia o Sudáfrica.  En los países en los que se menciona a las mujeres indígenas, la cuestión se había 
planteado, muchas veces, en informes  presentados por los pueblos indígenas y, por tanto, la falta  de 
atención en algunos países puede depender de hasta qué punto los pueblos y/o mujeres indígenas han 
decidido interactuar con el CEDAW. El CEDAW adoptó también una decisión sobre un caso 
presentado de acuerdo con el Protocolo Facultativo I que tiene que ver con los derechos de una mujer 
indígena en Canadá. Esta decisión es muy notable, ya que concluye "que se ha cometido contra la 
autora un acto de discriminación intersectorial... ,"2 

Como ejemplo de una nueva práctica, el Comité sobre los Derechos del Niño pidió reiteradamente a 
los estados que establezcan y apliquen regulaciones para garantizar que el sector empresarial cumple 
con los derechos humanos, a menudo con una referencia  explícita a la infancia  indígena, además de 
referirse  al Marco de la ONU sobre empresas y derechos humanos, adoptado por el Consejo de 
Derechos Humanos en 2011. También se refirió  a los derechos de los pueblos indígenas bajo el 
Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos de Niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil  y la utilización de niños en la pornografía  (en cuatro ocasiones). El Comité 

1Puede accederse a los volúmenes I-IV, para los años 1993-2010, en: 
http://www.forestpeoples.org/documents/law_hr/un_jurisprudence_comp_sept05_eng.pdf; 
http://www.forestpeoples.org/documents/law_hr/un_jurisprudence_comp_vol2_06_eng.pdf; 
http://www.forestpeoples.org/sites/ipp/files/publication/2010/08/unjurisprudencecompvol30708eng.pdf;  y, 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/02/ips-and-human-rights-bodies-jurisprudence-2009-
2010.pdf. 

2 El CEDAW explica que "la discriminación de las mujeres basada en el sexo o el género está íntimamente unida a otros 
factores  que afectan  a las mujeres, como la raza, la etnicidad, la religión o creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase 
y la orientación e identidad sexuales. Los Estados parte deben reconocer legalmente y prohibir estas formas 
interconectadas de discriminación y sus efectos  negativos acumulativos sobre la mujeres afectadas."  (trad  no oficial) 

http://www.forestpeoples.org/documents/law_hr/un_jurisprudence_comp_sept05_eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/documents/law_hr/un_jurisprudence_comp_vol2_06_eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/ipp/files/publication/2010/08/unjurisprudencecompvol30708eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/02/ips-and-human-rights-bodies-jurisprudence-2009-2010.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/02/ips-and-human-rights-bodies-jurisprudence-2009-2010.pdf


contra la Tortura también adoptó observaciones finales  que se refieren  a los pueblos indígenas en sus 
exámenes de cuatro países y, en 2012, tanto el Comité para la Protección de los Derechos de todos 
los Trabajadores Migrantes y sus Familias como el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad adoptaron sus primeras observaciones finales  sobre cuestiones indígenas. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se refirió  al Artículo 1 del Pacto en 
relación con derechos a tierras y recursos (véase Argentina y Nueva Zelanda). Adoptó también un 
comentario general importante sobre el derecho a tomar parte en la vida cultural, que se publicó en 
2009 y que contiene referencias  sustantivas a los pueblos indígenas y afirma  los derechos 
reconocidos en la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.3 Relaciona en 
ellas los derechos territoriales con la identidad cultural, utilizando el texto de la Declaración sobre el 
derecho de los pueblos indígenas a poseer y controlar sus tierras, territorios y recursos, y subraya que 
los estados deberían respetar el principio del consentimiento previo, libre e informado  de los pueblos 
indígenas en todas las cuestiones cubiertas por sus derechos específicos. 

El Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos sigue siendo, en gran medida, 
decepcionante, salvo por el hecho de que suele debatirse sobre los pueblos indígenas en el examen de 
casi todos los Estados. Sin embargo, es difícil  saber con claridad cuáles son los resultados de este 
examen y lo que pueden significar  en términos de principios y en la práctica. Por ejemplo, solo 28 de 
los 234 estados que han sido examinados han presentado informes  sobre las medidas adoptadas para 
implementar las recomendaciones.4 Además, en estos informes  de 'aplicación' no se mencionan en 
absoluto algunas recomendaciones o se señala que se están aplicando a través de la legislación 
existente o a través de la adopción de medidas políticas no vinculantes. 

Por último, queremos señalar que la jurisprudencia contenida en este volumen está extraída de 
informes  más extensos sobre situaciones en los países, de modo que solo se incluyen aquellas 
secciones que se refieren  directamente a pueblos indígenas o que se sabe que se refieren  a pueblos 
indígenas. Además, aunque hemos intentado localizar e incluir toda la jurisprudencia de este periodo, 
esta recopilación puede no estar completa. Esperamos que les resulte un instrumento útil que 
contribuya al conocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y, en último término, a su 
respeto en la práctica. 

Enero de 2013 

Nota a la edición en español 

No todos los textos incluidos en la recopilación están disponibles en español. Algunos de ellos, como 
la correspondencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial bajo sus 
procedimientos de alerta temprana y acción urgente o seguimiento, se han traducido para esta 
edición. Los textos traducidos por la editora llevan la nota 'traducción no oficial'.  En el caso de las 
observaciones finales  de los Comités, hay textos de sus últimas sesiones de 2012 todavía no 
disponibles en español. Se ha mantenido el texto en inglés y se incluye, a pie de página, la dirección 
de Internet en que se podrán encontrar las versiones en otros idiomas. Lo mismo sucede con los 
informes  finales  de la última ronda del Examen Periódico Universal (EPU) de diciembre de 2012. 
Por razones de tiempo, no se han traducido algunos textos que solo se publican en el idioma original, 
habitualmente inglés, como es el caso de los anexos a los informes  principales o declaraciones 

3 Este comentario general se omitió en el Volumen IV y se incluye en el actual dada su importancia. 

4 Véase http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx


preliminares de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, o los informes  de 
respuesta de los Estados a las recomendaciones en el proceso del EPU. 

Patricia Borraz 
ALMÁCIGA 
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I. COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL 

A. Observaciones finales 

1. Bolivia (Estado Plurinacional de),CERD/C/B0L/C0/17-20, 8 DE ABRIL DE 2011 
3. El Comité nota con interés el proceso de reformas  legales, políticas e institucionales por el que 
atraviesa el Estado parte. También considera que es una oportunidad para asegurar la construcción 
colectiva de una sociedad pluralista e inclusiva de cara a los grandes retos existentes para la 
eliminación de la discriminación y la exclusión de los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables. 

6. El Comité observa con satisfacción  que el Estado parte haya introducido la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el orden legal interno mediante la 
Ley N° 3760. 

7. El Comité acoge complacido la nueva Constitución Política del Estado de 2009, producto de un 
proceso de inclusión de sectores históricamente excluidos y en la que se recoge un catálogo amplio 
de derechos humanos que apoyan la aplicación de la Convención tales como: 

(a) la prohibición y sanción de la discriminación; 
(b) el reconocimiento de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y 
de sus derechos; 
(c) el reconocimiento de las comunidades afrobolivianas  y de sus derechos; 
(d) el reconocimiento de la jurisdicción indígena originario campesina; 
(e) la promoción de la reforma  agraria y la dotación de tierras a indígena 
originario campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianos  y 
comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente; 
(f)  la participación en los beneficios  cuando los recursos naturales sean 
extraídos de los territorios de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos; 
(g) el derecho a pedir y recibir asilo o refugio  por persecución política o 
ideológica, y el principio de no devolución a un país donde la vida, integridad, seguridad o 
libertad de la persona peligre. 

12. Al Comité le preocupa la falta  de datos estadísticos fiables  en el informe  del Estado parte sobre 
los pueblos indígena originario campesinos, los afrobolivianos  y todo grupo que compone la 
sociedad boliviana. A pesar de tomar nota con interés de la información  sobre el próximo censo que 
tendrá lugar en el Estado parte, el Comité expresa su preocupación por la falta  de claridad en las 
herramientas metodológicas censales para garantizar el derecho a la autoidentificación  (art. 2 par 1, 
a, b, c y d). 

El Comité recuerda al Estado parte la necesidad de información  desagregada para el 
desarrollo de políticas públicas y programas adecuados a la población para evaluar la 
aplicación de la Convención en relación a los grupos que componen la sociedad. El Comité le 
recuerda también el párrafo  11 de sus directrices relativas a la presentación de informes 
(CERD/C/2007/1) y recomienda al Estado parte que en su próximo informe  periódico incluya 
datos estadísticos desagregados y actualizados sobre los pueblos indígena originario 
campesinos y afrobolivianos.  Así mismo, recomienda al Estado parte desarrollar las 
herramientas estadísticas confiables  y adecuadas para asegurar la autoidentificación  en el 
Censo 2012 y para garantizar la plena y efectiva  participación de los pueblos indígena 
originario campesinos y afrobolivianos  en todas las etapas del proceso censal además de la 
inclusión de aquellos pueblos geográficamente  más alejados. 
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13. Si bien el Comité nota con aprecio el reconocimiento constitucional de la igualdad de derechos 
civiles y políticas de las comunidades indígenas y los avances en la representación indígena en el 
Gobierno al más alto nivel, le preocupa que en la práctica, miembros de dichas comunidades sigan 
siendo objeto de discriminación y estén subrepresentados en todos los órganos de poder público y de 
toma de decisión. Preocupa que la Ley de Régimen Electoral, al contemplar únicamente siete 
escaños de circunscripciones especiales de un total de 130 representaciones, infringe  la Constitución 
Política del Estado y la Convención. Es de especial preocupación para el Comité la situación de las 
mujeres, quienes padecen discriminación múltiple e intersectorial fundada  tanto por su origen étnico 
como por su género, ocupación y pobreza (arts. 2 y 5, párr. b y c). 

El Comité recomienda que el Estado parte lleve a cabo las medidas necesarias, incluso a 
través de la Ley de Régimen Electoral, para garantizar la representación política de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos. El Comité recomienda al Estado parte 
que tome en cuenta su Recomendación general No. 25 (2000) sobre las dimensiones de la 
discriminación racial relacionadas con el género así como la Recomendación general No. 32 
(2009) del Comité sobre las medidas especiales o de acción afirmativa  y recomienda al 
Estado parte que considere iniciar medidas especiales para garantizar la representación 
adecuada de las comunidades indígenas y en especial de las mujeres, en todos los niveles de 
la administración pública y mecanismos de participación social. 

15. El Comité se lamenta de los discursos de odio racial y los actos de carácter discriminatorio que 
tienen lugar en el Estado parte, por organizaciones, medios de comunicación y periodistas que 
difunden  estereotipos racistas y expresiones de odio contra personas de pueblos y naciones indígena 
originario campesinos y afrobolivianos  e incitan a la discriminación racial. Aun notando los nuevos 
artículos 281 septies y octies del Código Penal dedicados a las personas físicas,  el Comité lamenta la 
inexistencia de una disposición penal explícita en la legislación del Estado parte que prohíba las 
organizaciones y las actividades de propaganda que inciten al odio racial, de conformidad  con lo 
dispuesto en el apartado b) del artículo 4 de la Convención (arts. 2, 4 b y 7). 

El Comité recomienda que el Estado Parte enmiende su Código Penal a fin  de dar una 
aplicación cabal a las disposiciones del artículo 4. Así mismo, el Comité recomienda que el 
Estado parte dé atención especial a la función  social que desempeñan los medios de 
comunicación en el mejoramiento de la educación sobre los derechos humanos y que 
establezca un marco deontológico para el ejercicio responsable de la actividad periodística. 
Le recomienda que fortalezca  las medidas de lucha contra los prejuicios raciales que 
conducen a la discriminación racial en los medios de comunicación y en la prensa a través de 
programas de educación y capacitación destinados a los periodistas y las personas que 
colaboran con el sector de los medios de comunicación a fin  de crear conciencia sobre la 
discriminación racial en la población en general. 

17. El Comité se lamenta por los conflictos  y actos de violencia racista contra personas de pueblos y 
naciones indígena originario campesino, incluso resultando en muertes, agravados a partir del año 
2006 e incluyendo enfrentamientos  en Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Pando. Preocupan al 
Comité la impunidad que sigue existiendo respecto de la mayoría de las violaciones de los derechos 
humanos perpetradas durante estos hechos y los retrasos en los procesos de investigación de los 
mismos (arts. 4, 5 y 6). 

El Comité reafirma  el deber del Estado parte de poner fin  a la impunidad por estos actos y lo 
exhorta a que acelere la administración de justicia y el cumplimiento de la investigación de 
las denuncias de los hechos, la identificación  y juicio de los autores, así como la garantía de 
un recurso efectivo  para las víctimas y sus familiares.  También recomienda que el Estado 
parte manifieste  su voluntad política de ejercer las medidas necesarias, incluyendo políticas 
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públicas y educativas, para generar y fomentar  espacios de dialogo y comprensión en la 
sociedad 

18. Aun tomando nota de los esfuerzos  del Estado parte para la restitución territorial y saneamiento 
para la abolición de la servidumbre y la esclavitud en el territorio guaraní, el Comité expresa su 
preocupación por la existencia continua de pueblos cautivos y la violación sistemática a los derechos 
humanos de miembros de estas comunidades indígenas. El Comité lamenta, además, que el Plan 
interministerial transitorio de Apoyo al Pueblo Guaraní haya terminado en 2009 sin haberse 
alcanzado todos los objetivos y sin haberse garantizado su continuidad a través de medidas 
integrales. El Comité nota en particular las dificultades  que han tenido y aún tienen las personas 
liberadas del Pueblo Guaraní en el ejercicio de sus derechos (arts. 4 y 5). 

El Comité recomienda al Estado parte adoptar medidas urgentes para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos del pueblo guaraní, incluyendo la aceleración del proceso de 
recuperación de tierras ancestrales. Le recomienda al Estado parte intensificar  sus esfuerzos 
para prevenir, investigar y procesar debidamente las formas  contemporáneas de la esclavitud 
y garantizar el acceso a la justicia por parte del pueblo guaraní. Alienta también al Estado 
parte a establecer de forma  urgente un plan de desarrollo integral con fondos  suficientes  que 
responda específicamente  a las necesidades del pueblo guaraní, en consulta con sus 
comunidades, que desarrolle sus capacidades y las condiciones de igualdad para asegurar el 
disfrute  de sus derechos. Así mismo, le recomienda al Estado parte llevar a cabo iniciativas 
para aumentar la sensibilización de la población en general sobre la necesidad de erradicar el 
trabajo forzado  y la servidumbre y que continúe su colaboración con las agencias 
especializadas de las Naciones Unidas relevantes en este aspecto. 

19. El Comité lamenta que persistan las amenazas y atentados contra la integridad física  de los 
defensores  de derechos humanos y principalmente aquellos trabajando en defensa  de los pueblos 
indígenas (CERD/C/63/CO/2 par.14) (art. 5). 

El Comité reitera su recomendación previa en su totalidad e insta al Estado parte a llevar a 
cabo todas las medidas necesarias para la protección de los defensores  de los derechos 
humanos contra todo acto de intimidación o represalia y cualquier acto arbitrario como 
consecuencia de sus actividades, incluyendo los obstáculos para la obtención de 
financiamiento  externo. El Comité reitera también que el Estado parte tome en cuenta su 
Recomendación general No. 13 (1993) relativa a la formación  de los funcionarios  encargados 
de la aplicación de la ley en cuanto a la protección de los derechos humanos y alienta al 
Estado Parte a que mejore la formación  de los funcionarios  encargados de aplicar la ley, 
especialmente los agentes de policía, de manera que se dé pleno efecto  a las normas de la 
Convención. 

20. Si bien existe el derecho constitucional a la consulta de los pueblos y naciones indígena 
originario campesinos y afrobolivianos,  el Comité expresa su preocupación por las dificultades  para 
su aplicación práctica. Le preocupa la falta  de regulación para la consulta de las comunidades 
pertenecientes a pueblos y naciones antes mencionados en todos los sectores excepto en 
hidrocarburos, y que incluso cuando existen mecanismos para regular la consulta para obtener el 
consentimiento libre, previo e informado  de las comunidades, dicha consulta no se aplica de manera 
sistemática en relación con proyectos de explotación de recursos naturales, y regionales de 
infraestructura.  En este respecto, el Comité expresa su preocupación por la violación al derecho 
constitucional de consulta en el caso del proyecto de extracción metalúrgica de Coro Coro (arts. 5 y 
6). 

El Comité exhorta al Estado parte a desarrollar mecanismos prácticos para la implementación 
del derecho a la consulta de una manera que respete el consentimiento previo, libre e 
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informado  de los pueblos y comunidades afectadas  y a garantizar la implementación 
sistemática y de buena fe  de dichas consultas. También recomienda que un organismo 
independiente lleve a cabo estudios de impacto antes de autorizar actividades de exploración 
y explotación de los recursos naturales en áreas tradicionalmente ocupadas por pueblos y 
naciones indígena originario campesinos y afrobolivianos.  El Comité también recomienda al 
Estado parte que pida asesoramiento técnico al ACNUDH y a la OIT con este propósito. El 
Comité también recomienda que se garantice el acceso de los pueblos y naciones indígena 
originario campesinos y afrobolivianos  el derecho de recurrir a los tribunales, o a cualquier 
órgano independiente creado especialmente con este fin,  para defender  sus derechos 
tradicionales y su derecho a ser consultados antes de que se otorguen concesiones, así como a 
recibir una indemnización justa por cualquier perjuicio sufrido 

22.El Comité, al tiempo que toma nota con interés la coexistencia de las varias jurisdicciones 
legalmente reconocidas, se lamenta que al excluir ciertos ámbitos de vigencia personal, material y 
territorial la justicia indígena no está adecuada a la Constitución Política del Estado ni a la 
Convención y no corresponde a la realidad de coexistencia entre personas indígenas y no indígenas. 
Preocupa al Comité que, en la práctica, existen sectores de la población que continúan teniendo 
dificultades  para acceder a la justicia, en particular los indígenas y las mujeres y reitera su 
preocupación por las dificultades  de acceso al recurso judicial en casos de delitos relacionados a la 
discriminación racial (CERD/C/63/CO/2 par.17). También expresa su preocupación por la falta  de 
claridad en la ley de deslinde jurisdiccional con respecto a los niveles y mecanismos de coordinación 
y cooperación entre el sistema jurídico indígena originaria campesina y las demás jurisdicciones 
existentes en el Estado parte. (art. 4, 5 a, y 6). 

El Comité recomienda que el Estado parte prevea una adecuación a la Ley de Deslinde 
Jurisdiccional y exhorta al Estado parte a proseguir sus esfuerzos  para crear un ordenamiento 
jurídico interno que dé pleno efecto  a las disposiciones de la Convención y para garantizar el 
cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y el acceso efectivo  en 
condiciones de igualdad de todos los ciudadanos a las vías de recurso, a través de los 
tribunales nacionales y otras instituciones estatales competentes, contra todo acto de 
discriminación racial y las formas  conexas de intolerancia. 

2. Noruega, CERD/C/NOR/CO/19-20, 8 de abril de 2011 
5. El Comité celebra que el Estado parte haya adoptado iniciativas para combatir la discriminación, a 
saber: [...] 

d) El proyecto de la Oficina  de Estadísticas de Noruega encaminado a obtener estadísticas 
más precisas sobre la población sami; [...] 

6. Si bien aprecia la información  facilitada  por la delegación durante su exposición oral, el Comité 
reitera su preocupación por la falta  de datos sobre la composición étnica de la población en el 
informe  del Estado parte. 

El Comité recomienda al Estado parte que le facilite  información  actualizada sobre la 
composición étnica de la población, de conformidad  con los párrafos  10 y 12 de las 
directrices para la presentación de informes  (CERD/C/2007/1) y su Recomendación general 
N° 8 (1990), relativa a la identificación  de la persona con un grupo racial o étnico concreto. 

17. Preocupan al Comité los efectos  sobre los pueblos indígenas y otros grupos étnicos que viven 
fuera  de Noruega, en particular en su modo de vida y el medio ambiente, de las actividades de las 
empresas transnacionales con domicilio en el territorio de Noruega y/o bajo su jurisdicción (arts. 2, 5 
y 6). 
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A la luz de su Recomendación general N° 23 (1997), relativa a los derechos de los pueblos 
indígenas, el Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas legislativas o 
administrativas apropiadas para garantizar que las actividades de las empresas 
transnacionales con domicilio en el territorio de Noruega y/o bajo su jurisdicción no tengan 
efectos  negativos en el disfrute  de los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos 
étnicos que residen fuera  de Noruega. En particular, el Estado parte debía estudiar formas  de 
responsabilizar a las empresas transnacionales con domicilio en el territorio de Noruega y/o 
bajo su jurisdicción por los efectos  adversos que puedan tener en los derechos de los pueblos 
indígenas y otros grupos étnicos, de conformidad  con el principio de responsabilidad social y 
el código de ética de las empresas. 

18. Inquieta al Comité que las medidas adoptadas puedan ser insuficientes  para preservar y promover 
la cultura de los samis y abordar la situación especial de los samis orientales, particularmente en 
relación con su acceso a la tierra para el pastoreo de renos, y la de los samis que viven del mar, en 
particular con respecto a sus derechos de pesca. También preocupan al Comité la persistencia de la 
discriminación de las comunidades samis y las deficiencias  de la enseñanza en el idioma sami, en 
particular en cuanto al material didáctico y el personal docente (arts. 2, 5 y 6). 

A la luz de su Recomendación general N° 23, el Comité recomienda al Estado parte que lleve 
a cabo consultas con los samis orientales y los samis que viven del mar y que ponga en 
práctica medidas para permitirles disfrutar  plenamente de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales,  y mantener y desarrollar su cultura y medios de subsistencia, incluida la 
gestión de las tierras y los recursos naturales, en particular en lo que hace al pastoreo de renos 
y la pesca. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas activas para permitir a la 
comunidad sami preservar su identidad cultural, y que haga un seguimiento de todas las 
formas  de discriminación contra las comunidades sami y luche contra éstas. Recomienda al 
Estado parte que apruebe una política educativa para responder a las necesidades de la 
enseñanza en lengua materna, como las relativas a los recursos materiales y humanos, de la 
comunidad sami. El Comité agradecería que se le transmitieran los resultados del examen, 
por la Comisión Finnmark, de las reclamaciones de tierras presentadas por los samis 
orientales. 

19. El Comité toma nota de la existencia de disposiciones sobre los intereses de los samis en 
Finnmark en la Ley de minería, de 19 de junio de 2009, que entró en vigor el 1° de enero de 2010. 
No obstante, en esa ley no se mencionan los intereses de los samis en otros lugares tradicionalmente 
habitados por éstos en el resto de Noruega y fuera  de Finnmark. 

El Comité solicita el Estado parte que, en su próximo informe  periódico, incluya información 
sobre las consultas que el Gobierno del Estado parte haya realizado y esté realizando sobre 
proyectos industriales y de otro tipo en todos los territorios tradicionalmente habitados por 
pueblos indígenas. 

3. Ruanda, CERD/C/RWA/CO/13-17, 19 de abril de 2011 (no  disponible  en español) 
9. The Committee notes the efforts  of  the State party to promote and achieve national 
reconciliation and social cohesion among the various groups that make up the population. It also 
notes that the State party's overall approach, which is marked by the tragic genocide of  1994, seeks to 
change fundamental  perceptions of  ethnic divisions in order to achieve national unity. The Committee 
wonders, however, whether the achievement of  reconciliation and national unity might not be to the 
detriment of  the specific  characteristics of  certain groups, particularly the Batwa. 

The Committee invites the State party to take into account, in its efforts  to achieve 
reconciliation, national cohesion and unity, the specific  characteristics of  each of  the groups 
that make up the population, including in the implementation of  the various mechanisms, plans 
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and programmes, particularly Rwanda Vision 2020, so that reconciliation, cohesion and 
national unity observe all aspects — including the political, economic, social and cultural 
aspects — of  the human rights of  persons belonging to these groups. 

10. The Committee takes note of  the explanations provided in the report of  the State party 
(CERD/C/RWA/13-17, paras. 5-13) and confirmed  by the State party delegation to the effect  that the 
terms Batwa, Bahutu and Batutsi refer  not to ethnic groups but to social classes. The report also 
explains that the population of  Rwanda comprises a single ethnic group sharing the same language 
and the same culture, making it impossible to compile ethnic data on its composition. However, the 
Committee notes with concern the absence in the State party's report of  any statistical data on the 
composition of  the population or on the number of  non-citizens residing in the territory of  the State 
party and their socio-economic status. 

In light of  its general recommendation No. 8 (1990) concerning the interpretation and 
application of  article 1, paragraphs 1 and 4, of  the Convention, and paragraphs 10 to 12 of  its 
revised guidelines for  the preparation of  periodic reports (CERD/C/2007/1), the Committee 
recommends that the State party provide information  on the composition of  the population and 
other information  from  socio-economic studies that will allow the economic, social and cultural 
situation of  the population to be assessed. The Committee also recommends that the State party 
furnish  comprehensive data, disaggregated by sex and national or ethnic origin, on the number 
of  non-citizens living in its territory and on their socio-economic situation, in accordance with 
the Committee's general recommendation No. 30 (2005) on discrimination against non-citizens. 

11. The Committee regrets the position taken by the State party not to recognize the Batwa as an 
indigenous people. 

The Committee, recalling its general recommendation No. 23 (1997) on the rights of  indigenous 
peoples, recommends that the State party review its position on the Batwa community and 
contemplate recognizing the Batwa as an indigenous people. 

12. The Committee is uncertain as to the meaning, scope and content of  the notion of  "historically 
marginalized groups" which appears in the State party's report and which includes the Batwa 
community, according to information  provided by the State party delegation. 

The Committee recommends that the State party clarify  the notion of  "historically margin alized 
groups" which appears in the State party's report, so as to enable the members of  the Batwa 
community, among others, to fully  enjoy their rights under the Convention. 

16. The Committee is concerned at reports it has received of  the persistence of  negative 
stereotypes where the Batwa are concerned. It is also concerned at the weak impact of  the measures 
taken by the State party to help the Batwa, who continue to suffer  from  poverty and discrimination in 
obtaining access to: 

(a) Education, their educational level remaining the lowest and their dropout rate the 
highest as compared with the rest of  the population; 

(b) Adequate housing, given that the destruction of  their habitat is not always 
accompanied by specific  proposals for  alternative housing; 

(c) Social services; 
(d) Employment (art. 5). 

Recalling its general recommendation No. 32 (2009) on the meaning and scope of  special 
measures in the International Convention on the Elimination of  All Forms of  Racial 
Discrimination, the Committee recommends that the State party intensify  its efforts,  in 
particular by taking special measures, to combat the persistent inequalities between the Batwa 
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and the rest of  the population, and also the high level of  marginalization and poverty of  the 
Batwa community. To this end, the Committee recommends that the State party: 

(a) Combat stereotypes and ensure that the Batwa are not victims of  discrimination, and 
that they benefit  equally with other population groups from  plans and programmes 
implemented by the State party; 

(b) Facilitate and guarantee Batwa children's access to education without discrimination, 
in particular by taking steps to cut the high dropout rate, and continue to promote 
awareness of  the importance of  education among adults of  the Batwa community; 

(c) Facilitate access by the Batwa to adequate housing, including by preventing forced 
evictions without prior consultation and without any offer  of  alternative housing; 

(d) Ensure that the Batwa enjoy effective  access to health care and health services; 
(e) Develop training and apprenticeship opportunities for  the Batwa with a view to 

facilitating  their integration in the labour market.The Committee recommends that the 
State party provide information  on this subject in its next periodic report. 

17. The Committee takes note with concern of  reports brought to its attention that no land was 
offered  to the Batwa after  their land was expropriated without prior consultation with them about the 
construction of  parks. According to the same sources, the Batwa have not benefited  from  the land 
distribution plan established by the State party, which would have allowed them to retain their 
traditional lifestyle  (art. 5). 

The Committee recommends that the State party take all necessary steps, in consultation with 
and with the agreement of  the Batwa, to offer  them adequate land, inter alia under the land 
distribution plan established by the State party, so that they can retain their traditional lifestyle 
and engage in income-generating activities. 

18. While taking note of  the information  provided by the State party regarding the participation of 
all groups in political and public life,  the Committee is concerned at the lack of  specific  information 
on the participation of  the Batwa in the public and political life  of  the State party at both the local and 
national levels (art. 5). 

The Committee recommends that the State party take special measures to encourage and 
promote the participation of  the Batwa in political and public life  by such means as awareness 
campaigns among the rest of  the population and training for  the Batwa. The Committee 
recommends that the State party provide information  on this subject in its next periodic report. 

19. The Committee is concerned at the lack of  information  on complaints, prosecutions, sanctions 
and reparations relating to instances of  racial discrimination apart from  those linked to the 1994 
genocide. It is likewise concerned at reports that the Batwa do not receive equal treatment in the 
courts and that they have difficulty  obtaining access to justice in order to defend  their rights (arts. 5 
and 6). 

Referring  to its general recommendation No. 31 (2005) on the prevention of  racial 
discrimination in the administration and functioning  of  the criminal justice system, the 
Committee recalls that the absence of  complaints or legal proceedings brought by victims of 
racial discrimination can be indicative of  legislation that is insufficiently  specific,  a lack of 
awareness of  available remedies, fear  of  social censure or reprisals, or an unwillingness on the 
part of  the authorities to initiate proceedings. The Committee recommends that the State party 
take all necessary steps to facilitate  the access of  the Batwa to justice, to disseminate legislation 
relating to racial discrimination, particularly among the Batwa, and to inform  the latter of  all the 
legal remedies available to them and of  the possibility of  obtaining legal assistance. It further 
recommends that the State party provide comprehensive information  on this subject in its next 
periodic report. 
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21. While taking note of  the State party's efforts  to promote tolerance and reconciliation, 
particularly through the teaching of  the history of  the genocide, civic education, the introduction of 
human rights in school curricula, and awareness campaigns in the various media, the Committee 
seeks assurances that such promotional activities adequately cover all segments of  the population in 
the State party, including certain "historically marginalized groups" such as the Batwa, who have 
greater problems gaining access to the media and to education. The Committee also wonders whether 
human rights education is offered  specifically  to law enforcement  officers,  and to police and judicial 
officers  in particular (art. 7). 

The Committee recommends that the State party take additional measures to ensure that civic 
education and efforts  to teach, promote and foster  awareness of  human rights and the 
Convention cover all segments of  the population, in particular the "historically marginalized 
groups", whose access to the media is not always guaranteed. The Committee recommends that 
the State party redouble its efforts  to ensure that law enforcement  officers  receive training in 
human rights and in the provisions of  the Convention in particular. 

22. Bearing in mind the indivisibility of  all human rights, the Committee urges the State party to 
consider ratifying  those international human rights treaties to which it is not yet a party, particularly 
those which have a direct bearing on the question of  racial discrimination, such as the International 
Labour Organization (ILO) Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent 
Countries (No. 169). 

4. Kenia, CERD/C/KEN/CO/1-4, 14 de septiembre de 2011 
17. El Comité observa con preocupación que el Estado parte no ha adoptado ninguna medida 
respecto a las decisiones de la Comisión Africana  de Derechos Humanos y de los Pueblos a 
propósito de la expulsión forzosa  de los endorois y los ogieks de sus tierras y que hasta la fecha  no se 
ha otorgado reparación alguna a las personas afectadas  (art. 5). 

El Comité exhorta al Estado parte a que responda a las decisiones de la Comisión Africana  de 
Derechos Humanos y de los Pueblos y garantice la debida reparación a todos los pueblos y 
comunidades marginados según se le ha indicado. 

19. El Comité toma nota con interés de la introducción del concepto de tierras comunitarias en la 
Constitución de 2010, que reconoce los derechos de las minorías étnicas marginadas y vulnerables 
(art. 5). 

El Comité insta al Estado parte a adoptar las medidas legislativas necesarias y a establecer 
políticas para aplicar las disposiciones constitucionales relativas a las tierras comunitarias y 
los derechos de las minorías. 

5. Paraguay, CERD/C/PRY/CO/1-3, 12 de septiembre de 2011 
5. El Comité se congratula que el presupuesto del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) para 
compra de tierras fue  aumentado de 4 millones de dólares de los Estados Unidos a 22 millones de 
dólares en 2011. 

6. El Comité acoge con beneplácito el firme  compromiso expresado por la delegación del Estado 
parte para cumplir con las sentencias emanadas de las jurisdicciones internacionales en los casos de 
pueblos indígenas. En este sentido, celebra el reconocimiento reciente del Estado parte del derecho 
de la comunidad indígena Kelyenmagategma a la propiedad sobre una parte de su territorio ancestral 
y la transferencia  oficial  del título correspondiente luego de más de 10 años de litigio judicial. 
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7. El Comité se congratula por la creación de la Dirección General de Salud Indígena bajo el 
Ministerio de Salud. 

8. Al Comité le preocupa la insuficiencia  de estadísticas y datos desagregados fiables  respecto a la 
composición demográfica  de la población paraguaya, en particular de los pueblos indígenas y las 
comunidades afrodescendientes.  Tomando nota con interés del próximo censo nacional en 2012, el 
Comité expresa su preocupación por la falta  de información  sobre la etapa precensal, incluyendo 
capacitación a los entrevistadores y a las comunidades, herramientas metodológicas censales que 
garanticen el principio de la auto identificación,  e información  y consultas en la realización de las 
boletas (art. 2.1, incs. a) a d)). 

El Comité recomienda que el Estado parte, en estrecha cooperación en todas las etapas del 
proceso con las Naciones Unidas, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes 
en particular, lleve a cabo las medidas necesarias para fortalecer  su metodología censal y 
desarrollar las herramientas estadísticas confiables  y adecuadas para asegurar el principio de 
la autoidentificación  en el Censo 2012. El Comité solicita al Estado parte que incluya en su 
próximo informe  periódico datos estadísticos desglosados y actualizados de la composición 
de la población y le recuerda que dicha información  es necesaria para el desarrollo de 
políticas públicas y programas adecuados a favor  de los sectores de la población sujetas a la 
discriminación racial y para evaluar la aplicación de la Convención en relación a los grupos 
que componen la sociedad. 

11. Si bien el Comité toma nota de la información  sobre las medidas especiales implementadas en el 
Estado parte para el avance y protección de sectores de la población sujetas a la discriminación 
racial, le preocupa la segmentación ocupacional y la baja representación de miembros de 
comunidades indígenas, afrodescendientes  y otros grupos vulnerables en los puestos de toma de 
decisiones, mecanismos de participación social y en la educación, además de la falta  de información 
sobre el uso que las personas hacen de las medidas especiales y el impacto o alcance de las mismas 
(arts. 2.2 y 5). 

El Comité alienta al Estado parte a iniciar una campaña de recaudación de datos para evaluar 
que las medidas especiales sean concebidas y aplicadas atendiendo a las necesidades de las 
comunidades concernidas. Le recomienda llevar a cabo un estudio sobre el impacto de las 
medidas especiales ya existentes en el goce de derechos de las comunidades a quienes están 
destinadas y que su aplicación sea vigilada y evaluada con regularidad. En este sentido, invita 
al Estado parte a tomar en cuenta su Recomendación general N.° 32 (2009) sobre el 
significado  y alcance de las medidas especiales en la Convención. 

12. Aunque el Comité nota con aprecio el reconocimiento de los pueblos indígenas en la 
Constitución, le preocupa que en la práctica, la ausencia de una política integral de protección de los 
derechos de dichos pueblos así como la capacidad institucional actual implican dificultades  graves 
para el pleno goce de derechos de los pueblos indígenas. Es de especial preocupación para el Comité 
la situación de las mujeres, quienes padecen discriminación múltiple e intersectorial motivada tanto 
por su origen étnico como por su género, ocupación y pobreza. Al Comité también le preocupa la 
falta  de implementación de las recomendaciones del informe  de la Comisión de Verdad, Justicia y 
Reparación para afrontar  la discriminación racial persistente de acuerdo a objetivos con plazos fijos 
(arts. 2 y 5 c), d) y e)). 

El Comité recomienda que el Estado parte lleve a cabo las medidas necesarias, incluidas las 
de orden legislativo y en el Presupuesto General de la Nación, para garantizar la igualdad de 
derechos de los pueblos indígenas. También recomienda que el Estado parte redoble sus 
esfuerzos  para implementar las recomendaciones del informe  de la Comisión de Verdad, 
Justicia y Reparación relevantes a afrontar  la discriminación racial. El Comité invita al 
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Estado parte a aprovechar la asistencia técnica disponible en el marco de los servicios de 
asesoramiento y los programas de asistencia técnica de la Oficina  del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con miras a examinar sus leyes y marco 
institucional encargado de la implementación de las políticas dirigidas a los pueblos 
indígenas, y lo alienta a aceptar la asesoría y visita a su territorio de expertos, incluyendo al 
Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Comité también recomienda 
al Estado parte que tome en cuenta su Recomendación general N.° 25 (2000) sobre las 
dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género. 

13. El Comité observa con preocupación el número de niños pertenecientes a grupos vulnerables que 
no son registrados o carecen de documentos de identidad y que no gozan de los servicios básicos en 
materia de salud, nutrición, educación, y actividades culturales (art. 5 d) y e)). 

El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias para asegurar el 
registro de todos los niños en su territorio, en particular en las localidades en donde viven los 
pueblos indígenas protegiendo y respetando su cultura, y que garantice los servicios 
necesarios para su desarrollo intelectual y físico. 

14. Le preocupa al Comité la falta  de autonomía institucional y de autoridad funcional  del INDI 
sobre otros departamentos o ministerios del Estado parte y que a falta  de un mandato estatutario que 
incluya la consulta plena con los pueblos indígenas, los mismos no perciben al instituto como un 
órgano representativo. Además, el Comité expresa su preocupación por que no se informe 
sistemáticamente ni se consulte previamente a los pueblos indígenas con miras a recabar su acuerdo 
informado  en la toma de decisiones con respecto a cuestiones que afectan  sus derechos, como 
muestra la reciente resolución sobre la consulta adoptada por el INDI y dirigida a todos los órganos 
gubernamentales (arts. 2 y 5 d) viii)). 

El Comité recomienda que el Estado parte lleve a cabo una evaluación institucional del INDI, 
con miras a su reforma  hacia una institución autónoma y representativa de los pueblos 
indígenas con la autoridad y los recursos adecuados y un mandato que cubra las instancias de 
discriminación racial. El Comité también recomienda que el Estado parte tome las medidas 
necesarias para crear un clima de confianza  propicio al diálogo con los pueblos indígenas y 
para que los pueblos indígenas participen eficazmente  en la toma de decisiones en todas las 
áreas que pudieran afectar  sus derechos, tomando en cuenta la Recomendación general N.° 23 
(1997) del Comité sobre los pueblos indígenas. 

15. Aunque el Comité toma nota con interés de la información  proporcionada por la delegación del 
Estado parte según la cual el 45% de las comunidades indígenas que aún no cuentan con 
aseguramiento legal y definitivo  de tierras gozarán del mismo para el año 2020, le preocupa que la 
ausencia en el Estado parte de un régimen efectivo  de reconocimiento de derechos y restitución de 
tierras impide el acceso de las comunidades indígenas a sus tierras ancestrales. Preocupan también la 
falta  de investigación y seguimiento que el Estado parte ha dado a las amenazas y violencia sufridas 
por ciertas comunidades indígenas y afrodescendientes  ligadas a desalojos de sus tierras (arts. 2 c) y 
d), 5 d) v) y vi), y 6). 

El Comité recomienda que el Estado parte lleve a cabo las reformas  necesarias, incluyendo 
legales y administrativas, para garantizar que el sistema jurídico interno cuente con recursos 
eficaces  y suficientes  para proteger los derechos de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes,  incluyendo mecanismos efectivos  para la denuncia, el reclamo y la 
restitución de tierras y el reconocimiento de las mismas de manera coordinada, sistemática y 
completa. El Comité exhorta al Estado parte a llevar a cabo la investigación pronta y efectiva 
de los incidentes de amenazas y violencia, la identificación  y enjuiciamiento de los autores y 
a garantizar a las víctimas y sus familiares  un recurso efectivo. 
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16. Aun tomando nota de los esfuerzos  del Estado parte para la abolición de la servidumbre en el 
territorio del Chaco, el Comité reitera su preocupación por la situación socioeconómica de las 
comunidades indígenas en dicho territorio, considerada bajo su procedimiento de alerta temprana y 
acción urgente. Preocupa al Comité la existencia continua de servidumbre por deudas y el criadazgo 
y la violación de los derechos humanos de miembros de comunidades indígenas en este territorio 
(arts. 4 y 5). 

El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas urgentes para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas del Chaco. Le recomienda también 
que intensifique  sus esfuerzos  para prevenir, investigar y procesar debidamente el trabajo 
forzado  y garantizar el acceso a la justicia por parte de las comunidades afectadas.  Alienta 
también al Estado parte a establecer un plan de acción que incluya capacitación para los 
inspectores laborales así como iniciativas de sensibilización de los trabajadores y los 
empleadores sobre la necesidad de erradicar el trabajo forzado  en las comunidades indígenas 
del Chaco y a continuar su colaboración con los organismos especializados de las Naciones 
Unidas relevantes en este aspecto. 

17. Aun notando con interés la información  presentada por el Estado parte con relación a la situación 
de las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa considerada bajo su procedimiento de 
alerta temprana y acción urgente, así como de la comunidad Xamok Kasek, con relación a las 
medidas adoptadas hasta la fecha  para cumplir parcialmente con los fallos  de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos con respecto a las tres comunidades antes mencionadas, al Comité le 
preocupan las demoras actuales en el cumplimiento de los aspectos más importantes de los fallos 
judiciales, en particular, la restitución de las tierras ancestrales. El Comité también expresa su 
preocupación por la ausencia de un mandato de coordinación de acciones entre el ámbito legislativo 
y ejecutivo de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales 
(arts. 2, 5 d) v) y vi), y 6). 

El Comité exhorta con urgencia al Estado parte a adoptar las medidas necesarias para cumplir 
cabalmente con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas a 
favor  de las comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xamok Kasek con arreglo a 
un calendario de ejecución establecido. También recomienda que se fortalezca  la Comisión 
Interinstitucional para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales para que pueda 
llevar a cabo la coordinación entre las diferentes  áreas del Estado parte en la implementación 
de sus obligaciones. 

19. El Comité nota con interés la obligación constitucional del Estado parte de promover la lengua 
guaraní —que es una de las lenguas oficiales—  y las de otros pueblos indígenas y minorías, y de 
emprender una educación bilingüe intercultural. Sin embargo, expresa su preocupación por la 
insuficiente  implementación de la Ley de Lenguas N.° 4251 y la falta  de información  con respecto al 
acceso a la educación en lengua materna (art. 5 a) y e) v)). 

El Comité recomienda que el Estado parte implemente sin dilación la Ley de Lenguas N.° 
4251, fijando  un plan de concreción y un presupuesto adecuado, en especial a lo relativo al 
uso de ambas lenguas oficiales  en condiciones equitativas, incluyendo en las áreas de la 
educación y la formación  profesional  y en la administración de la justicia. También 
recomienda que el Estado parte tome en consideración la Opinión N.° 1 (2009) del 
Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre el derecho de los 
pueblos indígenas a la educación, en sus esfuerzos  para cultivar y fortalecer  las lenguas 
indígenas y de otras minorías. 

20. El Comité observa con aprecio el rango constitucional de la Defensoría  del Pueblo y la creación 
dentro de la misma de los departamentos de pueblos indígenas y de acciones contra toda forma  de 
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discriminación. Sin embargo, le preocupa su capacidad institucional y la falta  de conocimiento en el 
Estado parte sobre los deberes y las actividades de la Defensoría  del Pueblo para la protección de los 
derechos de víctimas de discriminación racial. El Comité se lamenta también de la ausencia de 
información  sobre el avance en la resolución de las denuncias de discriminación racial recibidas por 
la Defensoría  del Pueblo así como sobre los resultados obtenidos (arts. 6 y 7). 

El Comité alienta al Estado parte a que tome las medidas necesarias para fortalecer  la 
capacidad funcional  de la Defensoría  del Pueblo, y a su vez que ésta asuma un mayor 
compromiso respecto a la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y las 
comunidades afroparaguayas.  También recomienda al Estado parte que en su próximo 
informe  periódico incluya información  respecto a los avances en la resolución de los casos de 
discriminación racial recibidos por la Defensoría  del Pueblo 

6. Reino Unido, CERD/C/GBR/CO/18-20, 14 de septiembre de 2011 
29. Preocupan al Comité las informaciones  sobre los efectos  negativos de operaciones de empresas 
transnacionales registradas en el Estado parte que se llevan a cabo fuera  de su territorio y afectan  a 
los derechos de pueblos indígenas a la tierra, la salud, el medio ambiente y un nivel de vida 
adecuado. El Comité lamenta además la introducción de un proyecto de ley en el Estado parte que, 
de aprobarse, restringiría los derechos de los demandantes extranjeros de exigir reparación a esas 
empresas transnacionales en los tribunales del Estado parte (arts. 2, 5 y 6). 

Recordando su Recomendación general N° 23 (1997) relativa a los derechos de los pueblos 
indígenas, el Comité alienta al Estado parte a que adopte medidas legislativas y 
administrativas apropiadas para asegurar que los actos de las empresas transnacionales 
registradas en el Estado parte cumplan las disposiciones de la Convención. A este respecto, el 
Comité recomienda que el Estado parte se asegure de que no se introduzcan en su legislación 
obstáculos que impidan hacer valer de forma  efectiva  la responsabilidad de esas empresas en 
los tribunales del Estado parte cuando las violaciones sean cometidas fuera  de su territorio. El 
Comité recuerda al Estado parte la necesidad de concienciar a las empresas registradas en su 
territorio de sus responsabilidades sociales en los lugares en que operan 

7. Canadá, CERD/C/CAN/CO/19-20, 4 de abril de 2012 
3. El Comité observa con reconocimiento las diversas novedades legislativas y de política que ha 
habido en el Estado parte en materia de lucha contra la discriminación racial, entre las que se cuentan 
las siguientes: [...] 

b) La modificación  del artículo 67 de la Ley de derechos humanos del Canadá, que faculta,  a 
partir de julio de 2011, a la Comisión de Derechos Humanos del Canadá para aceptar 
denuncias vinculadas con acciones o decisiones en virtud de la Ley sobre la población india; 
c) La Ley de equidad de género en el registro indígena, que entró en vigor en enero de 2011, 
y en virtud de la cual los nietos de mujeres indígenas que hubieran perdido su condición de 
aborígenes al contraer matrimonio con no indígenas pueden, si reúnen los requisitos 
necesarios, obtener el derecho a inscribirse en ese registro (condición de aborigen); 
d) Los diferentes  programas, estrategias y otras iniciativas destinados a sensibilizar a la 
población acerca de la discriminación racial, la integración, la tolerancia y el 
multiculturalismo 

4. El Comité observa con aprecio las disculpas oficiales  presentadas en junio de 2008 por el Primer 
Ministro del Canadá en nombre del Gobierno del Canadá a los antiguos alumnos del sistema de 
internados indios, sus familiares  y sus comunidades, por la intervención del Canadá en la 
administración de ese sistema. Observa con aprecio también las disculpas presentadas por el 
Gobierno del Canadá por la reubicación de los inuit de Inukjuak y Pond Inlet al Ártico superior, en la 
década de 1950, y por las privaciones, el sufrimiento  y las pérdidas que padecieron. 
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5. El Comité observa con aprecio además que el Canadá ha aprobado la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

7. El Comité sigue preocupado por la ausencia, en el informe  del Estado parte, de datos estadísticos 
recientes, fidedignos  y completos sobre la composición de su población, como indicadores 
económicos y sociales desglosados por origen étnico, que incluyan a los pueblos aborígenes 
(indígenas), los afrocanadienses  y los inmigrantes que viven en el territorio del Canadá, que le 
permitan evaluar mejor el goce por estos grupos de sus derechos civiles y políticos, así como de sus 
derechos económicos, sociales y culturales, en el Estado parte. 

De conformidad  con los párrafos  10 a 12 de sus directrices revisadas para la presentación de 
informes  (CERD/C/2007/1), el Comité reitera su recomendación anterior de que el Estado 
parte reúna y presente al Comité, en su próximo informe  periódico, datos estadísticos 
fidedignos  y completos sobre la composición étnica de su población e indicadores 
económicos y sociales, desglosados por origen étnico y género, que incluyan a los pueblos 
aborígenes (indígenas), los afrocanadienses  y los inmigrantes, para permitirle evaluar mejor 
el goce de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales por diferentes 
grupos de la población. 

9. El Comité toma nota de los diferentes  foros  y mecanismos del Gobierno del Canadá que 
contribuyen a los esfuerzos  del Estado parte para facilitar  el intercambio de información,  a nivel 
federal,  provincial y territorial, sobre la legislación, las políticas, los programas y las mejores 
prácticas para coordinar la aplicación de la Convención. Estos se ocupan, entre otros, de los 
inmigrantes, los pueblos aborígenes y las cuestiones vinculadas con el multiculturalismo y la lucha 
contra el racismo. Preocupa al Comité que, a pesar de la existencia de estos mecanismos, siga 
habiendo diferencias  y discrepancias en la aplicación de la Convención entre provincias y territorios 
(art. 2). 

El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas apropiadas para fortalecer  la 
coordinación de todos los mecanismos federales  y provinciales existentes, a fin  de eliminar 
las discrepancias y diferencias  en la aplicación de las leyes, las políticas, los programas y las 
mejores prácticas de lucha contra el racismo, y garantizar el goce en pie de igualdad de los 
derechos establecidos en la Convención en todas las provincias y territorios, entre otras cosas 
aprobando, cuando sea necesario, nuevas leyes federales. 

10. El Comité ha observado que las diferentes  políticas, programas y estrategias adoptadas por el 
Estado parte a nivel federal,  provincial y territorial no dan un panorama global y claro de las medidas 
especiales adoptadas por el Estado parte para atender a la situación de los aborígenes y los 
afrocanadienses  (arts. 2 y 5). 

El Comité recomienda al Estado parte que coordine sus diferentes  políticas, estrategias y 
programas sobre los aborígenes y los afrocanadienses,  adoptando una estrategia global sobre 
la situación de los pueblos indígenas a nivel federal,  con el fin  de dar una imagen coherente 
de sus actividades y ampliar su eficacia,  y garantizar que las diferencias  de tratamiento se 
basen en criterios razonables y objetivos. 

12. Preocupan al Comité las tasas desproporcionadamente altas de reclusión de los aborígenes, 
incluidas las aborígenes, en las cárceles federales  y provinciales de todo el Canadá (arts. 2, 5 y 7). 

A la luz de su Recomendación general N° 31 (2005), el Comité recomienda al Estado parte 
que refuerce  las medidas para prevenir el recurso excesivo a la privación de libertad de los 
indígenas. El Comité también recomienda al Estado parte que: 
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a) Dé preferencia,  cuando sea posible, a medidas sustitutivas de la prisión para los 
aborígenes, como se establece en el artículo 717, párrafo  1, del Código Penal; 
b) Aplique, cuando corresponda, el artículo 718.2 e) del Código Penal, así como el 
artículo 742.1, para permitir a los aborígenes condenados cumplir sus sentencias en 
sus comunidades; 
c) Utilice adecuadamente la Estrategia de justicia para los aborígenes, a fin  de evitar 
que el funcionamiento  del sistema de justicia penal dé lugar a un número excesivo de 
aborígenes en las cárceles. El Comité insta al Estado parte a que imparta capacitación 
sobre estas disposiciones del Código Penal a los fiscales,  jueces, abogados y policías, 
y a que intensifique  sus esfuerzos  para luchar contra la marginación socioeconómica 
de los pueblos aborígenes. 

14. Si bien toma nota de que el Estado parte ha aprobado una Estrategia de responsabilidad de las 
empresas, el Comité está preocupado por que el Estado parte aún no ha adoptado medidas con 
respecto a las empresas transnacionales con domicilio social en el Canadá cuyas actividades, en 
particular las mineras, afectan  negativamente a los derechos de los pueblos indígenas fuera  del 
Canadá (art. 5). 

El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas legislativas apropiadas para 
impedir que las empresas transnacionales con domicilio social en el Canadá lleven a cabo 
actividades que afecten  negativamente al goce de los derechos de los pueblos indígenas fuera 
del Canadá, y para exigir responsabilidades a estas empresas. 

17. El Comité toma nota de las diferentes  medidas adoptadas por el Estado parte para combatir la 
violencia contra las mujeres y las niñas aborígenes, como la Iniciativa contra la violencia en la 
familia,  la Estrategia para los aborígenes residentes en zonas urbanas y diferentes  iniciativas 
adoptadas a nivel provincial o territorial para dar respuesta a los asesinatos y desapariciones de 
mujeres aborígenes. No obstante, el Comité sigue preocupado porque las mujeres y niñas aborígenes 
son víctimas en forma  desproporcionada de actos de violencia que ponen en peligro su vida, 
homicidios conyugales y desapariciones (art. 5). 

El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Intensifique  sus esfuerzos  para eliminar toda forma  de violencia contra las 
aborígenes, aplicando la legislación y reforzando  los programas de prevención y las 
estrategias de protección, como el Programa de mejora de los centros de acogida, el 
Programa para la prevención de la violencia en la familia,  el Centro de Políticas de 
Ayuda a las Víctimas, la Estrategia de justicia para los aborígenes y el nuevo Centro 
Nacional de Apoyo Policial sobre Desaparecidos; 
b) Facilite el acceso a la justicia de las aborígenes víctimas de violencia de género e 
investigue, enjuicie y castigue a los responsables; 
c) Lleve a cabo campañas de sensibilización sobre este tema que tengan en cuenta las 
particularidades culturales, en particular en las comunidades afectadas  y en consulta 
con estas; 
d) Considere la posibilidad de adoptar un plan de acción nacional sobre la violencia 
de género entre los aborígenes; 
e) Consulte a las aborígenes y sus organizaciones, y apoye su participación en la 
formulación,  la aplicación y la evaluación de las medidas para combatir la violencia 
contra ellas. 

El Comité recomienda además al Estado parte que preste apoyo a las bases de datos 
existentes y cree una base de datos nacional sobre las aborígenes asesinadas y desaparecidas 
y proporcione al Comité datos estadísticos e información  sobre los resultados concretos de 
sus programas y estrategias. 
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18. Preocupa al Comité que el Estado parte aún no haya eliminado todos los aspectos 
discriminatorios de la Ley sobre la población india que afectan  a las mujeres de las Primeras 
Naciones, en particular en lo que se refiere  a la pertenencia al grupo y la propiedad inmobiliaria 
matrimonial sobre las tierras de las reservas (arts. 2 y 5). 

El Comité insta al Estado parte a que apruebe y aplique sin más demora la Ley de viviendas 
familiares  en las reservas y de intereses o derechos matrimoniales que está siendo examinada 
por el Parlamento, para permitir a las mujeres de las Primeras Naciones gozar de sus derechos 
en lo que respecta a la propiedad, el matrimonio y la herencia. 

19. Si bien toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte, como el Fondo para la 
adaptación de los servicios de salud a los aborígenes, el Plan de acción económico del Canadá para 
2009, el nuevo Marco federal  para el desarrollo económico de los aborígenes y la nueva Estrategia 
de formación  orientada a la adquisición de aptitudes y al empleo de los aborígenes, el Comité sigue 
preocupado por los persistentes niveles de pobreza entre los pueblos aborígenes, y por la persistente 
marginación y dificultades  que estos afrontan  en relación con el empleo, la vivienda, el agua potable, 
la salud y la educación, como resultado de una discriminación estructural cuyas consecuencias 
siguen presentes (art. 5). 

El Comité recomienda al Estado parte que, en consulta con los pueblos aborígenes, aplique y 
refuerce  los programas y políticas existentes para mejorar el ejercicio de los derechos 
económicos, sociales y culturales de los pueblos aborígenes, en particular: 

a) Acelerando el suministro de agua potable a las comunidades aborígenes en las 
reservas; 
b) Intensificando  los esfuerzos  para suprimir los obstáculos discriminatorios en 
materia de empleo y las diferencias  en los salarios entre aborígenes y no aborígenes, 
en particular en Saskatchewan y Manitoba; 
c) Finalizando la construcción de viviendas para las comunidades attawapiskat en el 
norte de Ontario y facilitando  el acceso a la vivienda de los pueblos aborígenes, 
mediante la adopción y la aplicación del plan que se está elaborando actualmente; 
d) Facilitando el acceso de los aborígenes a los servicios de salud; 
e) Mejorando el acceso a la educación de los niños aborígenes, incluido el acceso a 
posgrados, en particular generalizando el enfoque  centrado en una prevención más 
intensa, y asignándole financiación  suficiente; 
f)  Poniendo fin  a la separación de los niños aborígenes de sus familias  y prestando 
servicios de atención a las familias  y los niños en las reservas, con financiación 
suficiente; 
g) Proporcionando una indemnización adecuada, con un mecanismo apropiado, a 
todos los alumnos de los internados indios, como resarcimiento por los efectos 
intergeneracionales. 

El Comité solicita al Estado parte que, en consulta con los pueblos indígenas, considere la 
posibilidad de elaborar y aprobar un plan de acción nacional de aplicación de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Comité solicita al 
Estado parte también que, en su próximo informe  periódico, le proporcione información 
sobre los avances y los resultados concretos de estos programas y políticas. 

20. Preocupa al Comité la información  según la cual el derecho a la consulta previsto en la 
legislación y el derecho al consentimiento previo, libre e informado  respecto de los proyectos e 
iniciativas que afecten  a los pueblos aborígenes no son plenamente respetados por el Estado parte, y 
pueden ser objeto de limitaciones. Preocupa también al Comité que los pueblos aborígenes no 
siempre sean consultados sobre los proyectos que se llevan a cabo en sus tierras o que afectan  a sus 
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derechos, y que los tratados con los pueblos aborígenes no sean plenamente respetados o aplicados. 
Preocupa además al Comité que los pueblos aborígenes incurran en importantes gastos en los litigios 
de tierras con el Estado parte debido a la rígida posición que este adopta en ellos. Si bien reconoce 
que el Tribunal Especial de Reclamaciones constituye una medida positiva, el Comité está 
preocupado por la información  según la cual este tribunal no resuelve diferencias  sobre los derechos 
resultantes de tratados de todas las Primeras Naciones y no brinda todas las garantías de solución 
imparcial y equitativa (art. 5). 

A la luz de su Recomendación general N° 23 (1997) relativa a los derechos de los pueblos 
indígenas, el Comité recomienda al Estado parte que, en consulta con los pueblos aborígenes: 

a) Aplique de buena fe  el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e 
informado  de los pueblos indígenas cuando los derechos de estos puedan verse 
afectados  por proyectos que se lleven a cabo en sus tierras, tal como disponen las 
normas internacionales y la legislación del Estado parte; 
b) Siga procurando de buena fe  llegar a acuerdos con los pueblos aborígenes sobre las 
reclamaciones relacionadas con sus tierras y recursos, en el marco de procedimientos 
judiciales que tengan en cuenta las particularidades culturales, encuentre medios de 
establecer la titularidad de las tierras de los aborígenes, y respete sus derechos en 
virtud de tratados; 
c) Adopte medidas apropiadas para garantizar que los procedimientos ante el Tribunal 
Especial de Reclamaciones sean imparciales y equitativos, y examine seriamente la 
posibilidad de establecer una Comisión de los Tratados encargada de resolver las 
cuestiones relativas a los derechos resultantes de tratados. 

21. Preocupa al Comité que los aborígenes y los afrocanadienses  sigan afrontando  obstáculos para 
recurrir a la justicia, a pesar de la existencia de algunos programas a nivel provincial y territorial. El 
Comité también llama la atención hacia la falta  de información  sobre el mecanismo que reemplazará 
a los programas de impugnación judicial, que fueron  suprimidos por el Estado parte (art. 6).). 

El Comité recomienda al Estado parte que intensifique  sus esfuerzos  para promover y 
facilitar  el acceso a la justicia a todos los niveles de las personas que pertenecen a grupos 
minoritarios, en particular los aborígenes y los afrocanadienses.  El Comité también insta al 
Estado parte a que, como le recomendó previamente, establezca sin más demora un 
mecanismo para llenar el vacío que creó la supresión de los programas de impugnación 
judicial. 

23. Teniendo presente la indivisibilidad de todos los derechos humanos, el Comité alienta al Estado 
parte a que considere la posibilidad de ratificar  los tratados internacionales de derechos humanos que 
todavía no haya ratificado,  en particular los tratados cuyas disposiciones sean directamente 
pertinentes para las comunidades que puedan ser objeto de discriminación racial, como [... ] el 
Convenio N° 169 (1989) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas 
y tribales en países independientes [...] 

30. El Comité también desea señalar a la atención del Estado parte la particular importancia de las 
recomendaciones que figuran  en los párrafos  12, 18, 20 y 22 y le pide que en su próximo informe 
periódico facilite  información  detallada sobre las medidas concretas que haya adoptado para 
aplicarlas. 

8. Laos, CERD/C/LAO/CO/16-18, 13 de abril de 2012 
3. El Comité toma nota de las medidas legislativas y de política adoptadas por el Estado parte que 
contribuyen a combatir la discriminación racial, entre las que cabe citar: ... (c) El estudio científico 

16 



emprendido sobre la composición étnica de la población del Estado parte, que ha dado lugar al 
reconocimiento oficial  de 49 grupos étnicos clasificados  en 4 grupos etnolingüísticos. 

11. Si bien toma nota de la respuesta ofrecida  por la delegación del Estado parte, en particular por lo 
que se refiere  a la investigación llevada a cabo sobre las denuncias de matanzas de jóvenes hmong en 
la Zona Especial de Xaisomboune, en mayo de 2004, al Comité le sigue preocupando que las 
denuncias de actos de violencia contra los hmong no se investiguen adecuada e imparcialmente (art. 
5 b)). 

El Comité insta al Estado parte a investigar rápida, exhaustiva e imparcialmente todas las 
denuncias de actos de violencia contra miembros del grupo étnico hmong. En ese sentido, el 
Comité señala a la atención del Estado parte su Recomendación general N° 31 (2005) sobre la 
prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento  de la justicia 
penal. 
El Comité reitera también su anterior recomendación de que el Estado parte invite a los 
órganos de las Naciones Unidas responsables de la protección y promoción de los derechos 
humanos a visitar las regiones en las que se han refugiado  los miembros de los grupos étnicos 
hmong. 

12. El Comité toma nota de la información  facilitada  por el Estado parte en su carta de 2 de octubre 
de 2009 y durante el diálogo relativo a la situación de los hmong repatriados en virtud de un acuerdo 
con un país adyacente. Sin embargo, el Comité expresa su preocupación por el hecho de que algunas 
personas, consideradas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
personas de competencia del ACNUR, no se hayan repatriado voluntariamente y no se haya 
permitido el acceso de miembros del sistema de supervisión internacional a su llegada al Estado 
parte (art. 5 b)). 

El Comité insta al Estado parte a que garantice que la repatriación de personas y de grupos, 
considerados personas de competencia del ACNUR, se lleve a cabo con carácter 
estrictamente voluntario. El Comité insta asimismo al Estado parte a brindar a los miembros 
del sistema de supervisión internacional un acceso sin trabas a los repatriados voluntarios. 

16. Habida cuenta de las costumbres y tradiciones de los miembros de los grupos étnicos de las zonas 
montañosas, al Comité le preocupa que el régimen de propiedad de las tierras por el que estas se 
distribuyen entre la construcción de viviendas, la agricultura, la jardinería y la ganadería, no 
reconozca el vínculo entre la identidad cultural de los grupos étnicos y sus tierras (art. 5 e)). 

El Comité insta al Estado parte a revisar su régimen de tenencia de las tierras con miras a 
reconocer el aspecto cultural de la tierra como parte integrante de la identidad de 
determinados grupos étnicos. 

17. El Comité lamenta no haber recibido información  durante el diálogo sobre la forma  de garantizar 
el libre consentimiento previo e informado  de las comunidades en la práctica para la aplicación de 
los proyectos que afectan  a la utilización de sus tierras y recursos, en especial la aplicación de 
proyectos de desarrollo, como la construcción de centrales hidroeléctricas, las actividades extractivas 
o en el contexto de la concesión de tierras y de creación de zonas económicas especiales (art. 5 e)). 

El Comité insta al Estado parte a velar por el respeto del derecho de las comunidades a 
otorgar su libre consentimiento previo e informado  para la planificación  y aplicación de los 
proyectos que afectan  a la explotación de sus tierras y recursos. El Comité solicita al Estado 
parte que garantice que las comunidades tengan la capacidad suficiente  para representar de 
manera eficaz  sus intereses en los procesos de elaboración de decisiones. El Comité 
recomienda también que el Estado parte adopte todas las medidas necesarias a fin  de asegurar 
que las comunidades tengan un derecho efectivo  a la reparación. Además, el Comité insta al 
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Estado parte a garantizar que las leyes y normas relativas a las consultas, evaluaciones de los 
efectos,  desplazamientos y compensaciones, como el Decreto del Primer Ministro N° 192/PM 
de 7 de julio de 2006, respeten plenamente los derechos de los miembros de las comunidades 
que viven en las zonas en las que se van a aplicar proyectos de desarrollo. 

18. El Comité toma nota del objetivo de fomentar  el desarrollo de la política de reubicación, 
destinada a agrupar y reasentar a las comunidades étnicas dispersas de las zonas montañosas en 
pueblos de la llanura con mejor acceso a los servicios e infraestructuras  públicas. El Comité toma 
nota además de la afirmación  del Estado parte de que las comunidades afectadas  por los proyectos de 
reubicación han sido consultadas antes de su traslado y que el reasentamiento se ha llevado a cabo 
con carácter voluntario. Al propio tiempo, al Comité le preocupa gravemente que la aplicación de esa 
política haya desarraigado a comunidades que se han visto forzadas  también a adoptar un nuevo 
estilo y unos nuevos medios de subsistencia. Además el Comité lamenta no haber recibido 
información  sobre cómo se han tenido en cuenta en la aplicación de la política las alternativas a la 
reinstalación y el análisis de la relación de los grupos étnicos con la tierra (arts. 5 e) y 1). 

El Comité reitera su anterior recomendación en la que insta al Estado parte a estudiar todas 
las posibilidades a fin  de evitar los desplazamientos y a prestar atención al vínculo cultural 
que mantienen algunos pueblos indígenas con sus tierras. Además, el Comité recomienda que 
el Estado parte facilite  oportunidades a los grupos étnicos más reducidos para que puedan 
definir  el desarrollo en sus propios términos y contribuir al proceso de adopción de decisiones 
respecto de cómo hacerlo operativo. El Comité insta al Estado parte a incluir en su próximo 
informe  periódico información  sobre el número de personas/pueblos, y su afiliación  étnica, 
que hayan sido reubicados, así como información  sobre el impacto de la política de 
reinstalación en los medios de subsistencia y la cultura de las personas, pueblos y grupos 
étnicos afectados. 

20. A pesar de la explicación proporcionada por el Estado de que ningún grupo étnico está 
considerado una minoría, el Comité recalca la necesidad de reconocer y promover en una sociedad 
multiétnica los derechos de los grupos étnicos de dimensiones más reducidas, incluida la necesidad 
de proteger su existencia y su identidad, con objeto de impedir una asimilación forzosa  y la pérdida 
de las culturas, así como de garantizar que se tengan en cuenta sus preocupaciones en las políticas 
públicas (arts. 5, 2 y 1). 

A tenor de sus observaciones finales  anteriores, el Comité hace un llamamiento al Estado 
parte para que reconozca sin discriminación por motivo del origen étnico todos los derechos 
humanos enumerados en el artículo 5 de la Convención a todos los miembros de sus grupos 
étnicos que sean numéricamente inferiores  al resto de la población, independientemente de la 
denominación que reciban esos grupos en la legislación nacional. 

21. El Comité expresa su preocupación por la insuficiencia  de las medidas adoptadas para proteger 
las lenguas habladas por las etnias en el Estado parte y, en especial, las que carecen de escritura, que 
forman  parte del patrimonio cultural de la nación (art. 5 e)). 

El Comité insta al Estado parte a adoptar las medidas necesarias para defender  el patrimonio 
cultural de los grupos étnicos, incluidos sus idiomas. En ese sentido el Comité recomienda 
que el Estado parte valore todas las posibilidades de recoger y documentar las lenguas de las 
etnias, sus conocimientos y culturas tradicionales y de promover su enseñanza en la escuela. 

9. México, CERD/C/MEX/Q/16-17, 4 de abril de 2012 
7. El Comité da la bienvenida a los programas y a la institucionalidad creada en el país para combatir 
la discriminación racial, en particular destaca el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
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(CONAPRED), la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y el Programa 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012. 

11. Si bien el Estado parte ha llevado a cabo importantes reformas  legislativas, el Comité toma nota 
con preocupación de que la definición  de discriminación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación no contiene la mención de discriminación racial y no está en línea con la 
Convención. El Comité expresa también preocupación que la legislación sobre asuntos que afectan  a 
los pueblos indígenas varía mucho de estado federal  en estado federal  y las políticas dependen 
mucho de la agenda de gobernación del estado federal.  El Comité también reitera su preocupación 
ante la falta  de legislación interna que tipifique  como acto punible toda difusión  de ideas basadas en 
la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial así como todo acto de 
violencia con motivación racial, en particular, contra los personas indígenas y afrodescendientes  en 
el Estado parte (art. 1 y art. 4, inc. a). 

El Comité toma nota con interés del proyecto de reforma  a dicha ley, el cual cuenta con una 
definición  de discriminación acorde al artículo 1 de la Convención y tiene el objetivo de 
impulsar leyes locales en el país y anima vivamente al Estado parte a finalizar  el proceso de 
su aprobación. El Comité asimismo recomienda al Estado parte intensificar  sus esfuerzos 
para lograr la armonización de la legislación y normatividad en materia de derechos de los 
pueblos indígenas a todos los niveles estatales, y a adoptar una ley específica  que tipifique 
como acto punible las distintas manifestaciones  de la discriminación racial de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención. 

12. El Comité toma nota del reconocimiento y aplicación del sistema jurídico indígena en el sistema 
jurídico local por medio de "Usos y Costumbres", particularmente en la elección de representantes a 
nivel local. Sin embargo, expresa su preocupación al ámbito limitado que existe para la utilización de 
los "Usos y Costumbres" de las comunidades indígenas (art. 5). 

El Comité, a la luz de su Recomendación general N.° 31 (2005), sobre la prevención de la 
discriminación racial en la administración y el funcionamiento  de la justicia penal, exhorta al 
Estado parte a respetar los sistemas tradicionales de justicia de los pueblos indígenas de 
conformidad  con la normativa internacional de derechos humanos, incluso mediante el 
establecimiento de una jurisdicción especial indígena. 

13. El Comité toma nota con seria preocupación de los informes  sobre la violencia que se vive en el 
Estado parte en el marco de la lucha contra el crimen organizado y sus posibles repercusiones 
negativas sobre la protección de los derechos humanos de la población incluidas las personas 
pertenecientes a los pueblos indígenas y afrodescendientes  que suelen encontrarse en mayor 
vulnerabilidad (art. 5, inc. b) 

El Comité urge al Estado parte a tomar las medidas necesarias para poner fin  a la violencia en 
estricta vigilancia del respeto a los derechos humanos. 

14. Si bien el Comité toma nota de los esfuerzos  desplegados por el Estado parte en la reforma  de la 
seguridad y el sistema judicial, el Comité reitera su preocupación por las dificultades  de acceso a la 
justicia de miembros de los pueblos indígenas, y el alarmante número de denuncias por presuntas 
irregularidades en varios casos que involucran a personas indígenas, así como por la cantidad de 
personas indígenas en el sistema carcelario. En particular expresa su preocupación por la falta  de 
suficientes  intérpretes y funcionarios  de justicia bilingües competentes en los procedimientos 
judiciales, así como por la disponibilidad y calidad del Instituto Federal de la Defensoría  Pública. El 
Comité expresa su preocupación por el hecho de que, a pesar de que existan servicios de 
interpretación, esta no se proporcione basándose en una evaluación superficial  del manejo del idioma 
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castellano por parte del acusado. El Comité toma nota con preocupación del caso del Sr. Hugo 
Sánchez y valora que el tema ha sido atraído por la Suprema Corte de Justicia (art. 5, inc. a). 

Considerando que la falta  de intérpretes podría ser una causa de la presencia 
desproporcionada de personas pertenecientes a los pueblos indígenas en el sistema carcelario, 
el Comité recomienda que el Estado parte: 

a) Garantice el acceso pleno de las personas indígenas a defensores  de oficio  y 
funcionarios  de justicia bilingües en los procedimientos judiciales; 
b) Garantice el acceso pleno de las personas indígenas a servicios de interpretación 
culturalmente apropiados durante todo el proceso judicial, incluso si la persona tiene 
algún conocimiento del idioma castellano; 
c) Continúe impartiendo cursos orientados a jueces y auxiliares de justicia con el fin 
de garantizar el acceso efectivo  e igualitario a la justicia para la población indígena. 

El Comité se declara a la expectativa de la resolución del caso del Sr. Sánchez, que se 
encuentra en la Suprema Corte de Justicia. El Comité anima al Estado parte a que explore si 
existe la necesidad de indagar sobre denuncias de presuntas irregularidades en el debido 
proceso y/o sentencia de personas indígenas. 

15. El Comité expresa gran preocupación por los hechos graves ocurridos recientemente que atentan 
contra la integridad física  de defensores  de los derechos de los pueblos indígenas y, entre ellos, 
destaca los homicidios de algunos de estos defensores  (art. 5, inc. b). 

El Comité recomienda que el Estado parte investigue y sancione a los responsables de dichos 
homicidios. Asimismo, el Comité exhorta al Estado parte a que acelere el proceso de 
adopción de legislación específica  que garantice la protección de los defensores  de los 
derechos humanos, incluyendo los defensores  de los derechos de los pueblos indígenas, y que 
tome las medidas oportunas para prevenir dichos actos, incluyendo el mecanismo especial 
para la protección de defensores  de los derechos humanos tomando en cuenta la Declaración 
sobre los defensores  de los derechos humanos, aprobada por la Asamblea General, y las 
recomendaciones emitidas por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores  de los 
derechos humanos. 

16. Si bien toma nota de los esfuerzos  del Estado parte para garantizar la participación de los pueblos 
indígenas en los procesos políticos y particularmente en las instituciones representativas, el Comité 
reitera su preocupación ante el número y rango de los puestos gubernamentales ocupados por 
personas indígenas, especialmente mujeres. El Comité toma nota con preocupación que el artículo 2, 
sección VII de la Constitución haya limitado el derecho de los pueblos indígenas a elegir a sus 
representantes políticos con sus propias normas únicamente a nivel municipal; así como de la falta  de 
información  sobre la participación política de los afrodescendientes  (art. 5, inc. c). 

El Comité, tomando en cuenta su Recomendación general N.° 23 (1997) relativa a los 
derechos de los pueblos indígenas, recomienda que el Estado parte redoble sus esfuerzos  para 
asegurar la plena participación de los indígenas, en especial de la mujer, en todas las 
instituciones de toma de decisión, en particular en las instituciones representativas y en los 
asuntos públicos, y que tome medidas efectivas  para asegurar que todos los pueblos indígenas 
participen en todos los niveles de la administración pública. El Comité asimismo recomienda 
encarecidamente al Estado parte también tomar medidas para garantizar la participación 
política y pública de los afrodescendientes.  En ambos casos, el Comité recomienda al Estado 
parte implementar medidas especiales o de acción afirmativa,  en los términos de la 
Convención y la Recomendación General N.° 32 (2009) del Comité, sobre el significado  y 
avance de las medidas especiales en la Convención. 
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17. El Comité toma nota que la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas tiene un 
Sistema de Consulta Indígena basado en los artículos 2 y 26 de la Constitución y la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, expresa su 
preocupación que dicho sistema de consulta no contempla la figura  del "consentimiento libre, previo 
e informado".  El Comité expresa seria preocupación ante las crecientes tensiones entre actores 
externos y pueblos indígenas asociados a la explotación de recursos naturales destacando en 
particular los casos de explotación minera. El Comité reitera su preocupación ante informaciones  de 
conflictos  sobre tierras históricamente propiedad de los pueblos indígenas y porque, en la práctica, el 
derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de que se proceda a la explotación de los 
recursos naturales en sus territorios, no se respeta plenamente. Toma nota asimismo que existen tres 
iniciativas de ley en la materia y lamenta no haber recibido información  detallada sobre las mismas. 
Preocupa igualmente al Comité, la necesidad de medidas administrativas para garantizar formas 
tradicionales de tenencia y posesión de la tierra (art. 5, inc. d, v]). 

El Comité, a la luz de su Recomendación general N.° 23 (1997), recomienda que el Estado 
parte: 
a) Se asegure de que se están llevando a cabo consultas efectivas  en cada etapa del proceso 
con las comunidades que puedan verse afectadas  por proyectos de desarrollo y explotación de 
recursos naturales con el objetivo de obtener su consentimiento libre, previo e informado, 
particularmente en los casos de explotación minera. Recomienda también que se haga lo 
posible por acelerar el proceso de adopción de una ley en la materia, recordándole al Estado 
parte que la ausencia de reglamentación del Convenio N.° 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 
de 1989, no es impedimento para que se lleven a cabo procesos de consulta previa; 
b) Recomienda que se intensifiquen  las mesas de diálogo donde representantes 
gubernamentales participen activamente en diferentes  espacios de interlocución con los 
pueblos indígenas, garantizando que en las mismas se produzcan acuerdos concretos, viables 
y verificables,  que sean efectivamente  implementados; asimismo recomienda que se 
favorezcan  los métodos alternos de resolución de conflictos  de acuerdo con los estándares 
internacionales en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas; 
c) En los casos excepcionales en que se considere necesario el traslado y el reasentamiento de 
los pueblos indígenas, recomienda que el Estado parte vele por el respeto de las disposiciones 
recogidas en estándares internacionales para llevar a cabo dichos traslados. En este sentido, 
solicita al Estado parte que incluya información  en su próximo informe  periódico sobre 
pueblos indígenas y tenencia de la tierra, particularmente en los casos donde se busca 
explotar los recursos naturales en ellas. 

18. El Comité expresa gran preocupación ante el hecho de que según el Informe  de  Desarrollo 
Humano  de  los Pueblos Indígenas  en México  del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) de 2010, en materia de educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios 
básicos y alimentación; los resultados muestran que el 93,9% de la población indígena está privada al 
menos de uno de estos derechos y el 64,2% al menos de tres. Definiendo  a la pobreza 
multidimensional como el porcentaje de personas con al menos una carencia social y que son pobres 
por ingresos, en esta categoría cae el 70,9% de la población indígena. Asimismo, el Comité expresa 
seria preocupación ante la información  que en lo que se refiere  al índice de desarrollo humano, en 
general, la población originaria en los municipios de México alcanza niveles de desarrollo humano 
inferiores  a la población no indígena (art. 5, inc. e). 

El Comité exhorta al Estado parte a tomar medidas para eliminar la discriminación estructural 
e histórica dentro del Estado a través de políticas de inclusión social que reduzcan los altos 
niveles de desigualdad y reduzcan los niveles de pobreza y extrema pobreza a fin  de 
garantizar plenamente a todos los mexicanos y mexicanas, en especial los y las indígenas, el 
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derecho a la educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación, 
observando y respetando su pertenencia cultural y consultando con los pueblos que pudieran 
ser afectados  por estas iniciativas de Estado. 

19. El Comité reconoce los esfuerzos  del Estado parte por proporcionar una cobertura de salud a los 
indígenas teniendo en cuenta sus características culturales. Sin embargo, le preocupa que las cifras 
más elevadas de mortalidad materna e infantil  se dan en la población indígena. El Comité expresa su 
preocupación por la falta  de servicios de salud adecuados y accesibles a dichas comunidades y por la 
insuficiencia  de datos sobre los indicadores de salud y sobre las medidas adoptadas para mejorarlos 
(art. 5, inc. e). 

El Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las comunidades 
afectadas,  elabore una estrategia integral y apropiada desde el punto de vista cultural para que 
los pueblos indígenas reciban una atención de salud de calidad. La ejecución de tal estrategia 
debería garantizarse mediante asignaciones de recursos suficientes  y mediante la recolección 
de indicadores y un seguimiento transparente de los progresos realizados. Se debería prestar 
particular atención al mejoramiento del acceso a la atención de la salud por las mujeres y los 
niños indígenas. El Comité resalta la necesidad de contar con intérpretes también en esta área 
para garantizar pleno acceso a los servicios de salud por parte de los pueblos indígenas. Es 
importante que el sistema de salud se reconozca, articule, apoye y fortalezca  sobre la base de 
los sistemas indígenas de salud para lograr una cobertura más efectiva  y acorde a la 
pertenencia cultural de los beneficiarios.  El Comité solicita al Estado parte generar datos 
claros sobre mortalidad materna y esperanza de vida en comunidades indígenas y 
afrodescendientes.  Finalmente, el Comité recomienda al Estado parte intensificar  sus 
esfuerzos  en pro de la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas y 
afrodescendientes. 

20. El Comité sigue preocupado por la situación de los trabajadores migrantes que provienen 
principalmente de comunidades indígenas de Guatemala, Honduras y Nicaragua; y los migrantes en 
tránsito, en particular respecto de las mujeres que son víctimas de abusos. El Comité expresa seria 
preocupación por la vulnerabilidad de estas comunidades al secuestro, tortura y asesinato y también 
expresa su grave preocupación que el temor de enfrentarse  a la discriminación y la xenofobia  no 
permite a estas personas buscar la ayuda y protección que necesitan en el momento adecuado. (art. 5, 
inc. e, i]). 

Teniendo en cuenta la Recomendación general N.° 30 (2004) sobre la discriminación contra 
los no ciudadanos, el Comité recomienda nuevamente al Estado parte que asegure el 
adecuado cumplimiento en la práctica de los programas y medidas que se están llevando a 
cabo para la protección de los migrantes y sus derechos. El Comité invita al Estado parte a 
que incluya información  en su próximo informe  periódico sobre los progresos obtenidos en 
relación a la situación de los trabajadores migrantes en el Estado parte. 

10. Vietnam, CERD/C/VNM/CO/10-14, 16 de abril de 2012 
9. Preocupa al Comité la falta  de información  sobre las quejas por actos de discriminación racial 
presentadas ante los tribunales y otras autoridades competentes, pesea las persistentes denuncias de 
casos de discriminación de hecho contra miembros de determinados grupos minoritarios. Asimismo, 
si bien toma nota de la existencia del Comité de Asuntos de las Minorías Étnicas, la institución de 
rango ministerial encargada de la elaboración general de las estrategias y la aplicación de las 
políticas gubernamentales sobre minorías étnicas, el Comité lamenta que en el Estado parte no haya 
un mecanismo de denuncias amplio, eficaz  e independiente (arts. 2, 4, 5 y 6). 

El Comité recomienda al Estado parte lo siguiente: 
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a) Determinar cuáles son los motivos por los que hay pocas denuncias por 
discriminación racial, y si se debe al desconocimiento por las víctimas de sus 
derechos, a las barreras lingüísticas, al miedo a las represalias, a un acceso limitado a 
los mecanismos disponibles o a la falta  de atención o sensibilidad de las autoridades 
ante los casos de discriminación racial; 
b) Ayudar activamente a las víctimas de discriminación racial a solicitar una 
reparación e informar  al público, en particular a los agentes del orden y a los grupos 
minoritarios, acerca de los recursos jurídicos existentes en los casos de discriminación 
racial; 
c) Crear un mecanismo de denuncias amplio, eficaz  e independiente; 
d) Facilitar, en el próximo informe  periódico, información  actualizada sobre las 
denuncias por discriminación racial y sobre las decisiones judiciales al respecto, 
incluidos datos estadísticos sobre las denuncias, los enjuiciamientos y las condenas 
por actos prohibidos en virtud del artículo 4 de la Convención. 

12. Si bien el Estado parte apoyó la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, el Comité observa que se ha mostrado reticente a participar en 
debates abiertos e incluyentes sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas. El Comité celebra 
que la delegación haya asegurado que el Estado parte estudiará las observaciones de sus miembros 
sobre la necesidad de promover el derecho a la libre determinación de esos pueblos de acuerdo con 
las normas internacionales (arts. 2 y 5). 

El Comité recomienda al Estado parte que respete y proteja la existencia y la identidad 
cultural de todos los grupos étnicos dentro de su territorio. En particular, recordando su 
Recomendación general N° 21 (1990) sobre el derecho a la libre determinación y su 
Recomendación general N° 23 (1997) sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Comité 
invita al Estado parte a preocuparse más por el principio de la libre determinación de los 
individuos en cuestión, entre otros los jemeres krom y los degar (montañeses), y a estudiar la 
posibilidad de ratificar  el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales N° 169 (1989) de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

13. Si bien el Comité constata que el Estado parte ha adoptado varias medidas para reducir la 
pobreza, como el Programa 134 y el Programa 135, y que ha obtenido excelentes resultados en 
materia de desarrollo económico, sigue preocupado por el hecho de que no todas las comunidades se 
benefician  en la práctica del crecimiento económico. El Comité expresa una profunda  inquietud ante 
los considerables desequilibrios socioeconómicos que existen entre las minorías étnicas 
desfavorecidas  y la población kinh mayoritaria, incluso cuando viven en la misma zona montañosa, y 
por sus efectos  negativos en el ejercicio por los grupos indígenas y minoritarios de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, sobre todo en el ámbito del empleo, la educación y la atención de 
la salud (art. 5 e)). 

El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos  por combatir la pobreza 
entre los grupos marginados y la discriminación por motivos étnicos en la medida en que esto 
implique una limitación en el disfrute  de los derechos económicos, sociales y culturales. El 
Estado parte debe adoptar medidas para promover la igualdad de oportunidades para todos y 
estimular el crecimiento y el desarrollo económicos de los grupos étnicos minoritarios y las 
comunidades indígenas, sobre todo en cuanto al empleo, la educación y la atención de la 
salud. Además, el Comité recomienda al Estado parte que fomente  la intervención activa de 
los beneficiarios  mediante consultas y su participación en las decisiones relativas a sus 
derechos e intereses. 
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14. Preocupan al Comité las diferencias  en el acceso a una educación de calidad y en los resultados 
académicos entre los alumnos de la mayoría kinh y los alumnos pertenecientes a las minorías étnicas. 
El Comité lamenta igualmente el elevado índice de analfabetismo  y las altas tasas de abandono 
escolar entre los miembros de las minorías étnicas, sobre todo las mujeres y las niñas. Asimismo, el 
Comité está preocupado por el escaso acceso de las minorías étnicas a una educación impartida en su 
lengua materna (art. 5 e)). 

El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas enérgicas para velar por la 
igualdad en el disfrute  del derecho a la educación, entre otras cosas mediante un aumento de 
la asistencia financiera  destinada a los alumnos de familias  económicamente desfavorecidas 
en todas las comunidades y una mejora de la calidad de la enseñanza y los planes de estudios. 
Asimismo, el Estado parte debe: aumentar los programas educativos bilingües para los niños 
de minorías étnicas y la enseñanza de idiomas locales a los profesores  kinh en las zonas de 
las minorías étnicas; contratar a más profesores  de las minorías étnicas; permitir que los 
idiomas de las minorías étnicas se enseñen y se empleen como idioma de instrucción en las 
escuelas, y apoyar los programas educativos sobre la cultura de los grupos étnicos 
minoritarios. 

15. El Comité observa con inquietud el desplazamiento de las minorías y la confiscación  de tierras 
ancestrales sin su consentimiento previo ni una indemnización adecuada a cambio (art. 5). 

El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas para proteger los derechos de los 
indígenas sobre sus tierras ancestrales y prosiga los esfuerzos,  junto a las comunidades 
afectadas,  para que las controversias sobre las tierras se resuelvan adecuadamente y se 
proporcionen indemnizaciones cabales, teniendo presente a este respecto la Recomendación 
general N° 23. 

16. El Comité toma nota de la afirmación  del Estado parte de que el derecho a la libertad de 
creencias y religión de las minorías étnicas está amparado por el artículo 70 de la Constitución y 
otras leyes y políticas pertinentes (arts. 2, 4 y 5 a), b) y d)). No obstante, al Comité le preocupa lo 
siguiente: 

(a) Las múltiples y constantes denuncias de discriminación y restricción de las prácticas 
religiosas de algunas confesiones  cristianas y budistas entre los jemeres krom, los degar 
(montañeses) y los hmong, a través de la legislación, los requisitos de registro, el control y el 
encarcelamiento al que son sometidos; 
b) Las disposiciones aparentemente discriminatorias tanto por motivos étnicos como 
religiosos, sobre todo los artículos 8 y 15 de la Ordenanza sobre creencias y religión (2004), 
que prohíben toda actividad religiosa si se considera que "atenta contra la seguridad nacional" 
y "tiene efectos  negativos en la unidad del pueblo o las elevadas tradiciones culturales de la 
nación"; 
c) El sistema de registro de familias  (hó  kháu),  a resultas del cual se da un trato 
discriminatorio a las minorías étnicas pertenecientes a grupos religiosos "no reconocidos" en 
el ámbito del empleo, la seguridad social, los servicios de la salud, la educación y el derecho 
a la libertad de circulación; 
d) Los casos de agresiones violentas y amenazas contra grupos y actividades religiosas, por 
ejemplo, los ataques perpetrados contra el monasterio Bat Nha, descritos por el Relator 
Especial sobre las formas  contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia  y 
formas  conexas de intolerancia (A/HRC/15/53, párr. 10). 
Teniendo en cuenta la interrelación entre la etnia y la religión que se explica en la 
Recomendación general N° 32 (2009) relativa al significado  y alcance de las medidas 
especiales en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, el Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para poner 
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remedio al fenómeno  de la doble discriminación que experimentan las minorías étnicas 
pertenecientes a grupos religiosos no reconocidos y que garantice el derecho de todas las 
personas a profesar  una religión y a practicarla libremente, en público o en privado, 
independientemente de su situación registral, y que para ello, entre otras cosas, proceda a lo 
siguiente: 

a) Estudiar la posibilidad de modificar  el sistema de registro de las familias; 
b) Revisar la Ordenanza sobre creencias y religión, en particular los artículos 8, 
párrafo  2, y 15, y el Decreto N° 22, relativo a la religión, por los que se impone un 
estricto control sobre las religiones, para que estén en plena conformidad  con el 
artículo 5 d) de la Convención; 
c) Investigar con carácter inmediato y exhaustivo las denuncias de amenazas y 
agresiones contra las minorías étnicas y religiosas, y facilitar  información  actualizada 
en el próximo informe  periódico sobre los resultados de esas investigaciones y los 
castigos o sanciones que se hayan dictado contra los responsables, así como las vías 
de recurso facilitadas  a las víctimas. 

17. Al Comité le preocupa lo siguiente: a) las denuncias persistentes en relación con la detención y la 
encarcelación arbitraria de grupos minoritarios por actividades que constituyen la práctica pacífica  de 
su religión y un ejercicio de la libertad de expresión, y por malos tratos durante la detención, 
especialmente en casos examinados por varios titulares de mandatos de los procedimientos 
especiales (véase, por ejemplo, A/HRC/16/52/Add.1, párr. 249); b) el hecho de que no se haya 
realizado una investigación efectiva  de dichas denuncias, y c) la falta  de vías de recurso efectivas 
para las víctimas. En ese sentido, el Comité toma nota con preocupación de algunos documentos 
legales, como la Ordenanza N° 44, relativa a la regulación de la justicia administrativa, en la que se 
autoriza a privar de su libertad en régimen de detención administrativa hasta dos años sin juicio a los 
sospechosos de haber atentado contra la "seguridad nacional"; el Decreto 38/2005/ND-CP, relativo al 
orden público, que prohíbe las manifestaciones  frente  a los órganos estatales y los edificios  públicos, 
y la Circular 09/2005/TT-BCA, que prohíbe las reuniones de más de cinco personas sin permiso del 
Estado (arts. 2 y 5 b), d)). 

El Comité recomienda al Estado parte que revise sus reglamentos y políticas relativos a la 
protección del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y de asociación 
pacíficas,  de modo que estén en plena consonancia con lo dispuesto en el artículo 5 d) de la 
Convención. Asimismo, a la luz de la recomendación de la Experta independiente sobre 
cuestiones de las minorías (A/HRC/16/45/Add.2, párr. 97), el Comité insta al Estado parte a 
estudiar la posibilidad de poner en libertad a los detenidos por actividades que, de 
conformidad  con la normativa internacional, constituirían el ejercicio pacífico  de los derechos 
ya citados. 

11. Fiji, CERD/C/FJI/CO/18-20, 23 de octubre de 2012 
6. El Comité celebra asimismo el establecimiento de la Comisión de Reforma  Constitucional 
encargada de elaborar una nueva constitución y toma nota del compromiso adquirido por el Estado 
parte de garantizar la participación de todos los fiyianos  en el proceso de consulta constitucional. 

14. El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para prestar asistencia en 
función  de las necesidades y no de la etnia, en particular diversos decretos sobre el uso de la tierra 
para garantizar a todos el acceso a la tierra en pie de igualdad. Sin embargo, está preocupado por la 
información  sobre la insuficiente  consulta y participación de los indígenas en las cuestiones que los 
afectan,  como las relativas al pago de un arrendamiento equitativo por el uso de su tierra. El Comité 
toma conocimiento de la información  referente  a la disolución del Gran Consejo de Jefes  sin consulta 
previa (arts. 2 y 5). 
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El Comité reafirma  la importancia de garantizar el consentimiento libre, previo e informado 
de los grupos indígenas en relación con los derechos permanentes que tienen como grupo, así 
como las cuestiones que los afectan  y sus modos de vida. El Comité insta al Estado parte a 
establecer mecanismos apropiados para celebrar consultas con los indígenas sobre todas las 
políticas que afecten  a su identidad, sus modos de vida y sus recursos, de acuerdo con la 
Convención, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas y el Convenio N° 169 (1991) de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes. El Comité pide al Estado parte que 
aclare la cuestión relativa a la disolución del Gran Consejo de Jefes. 

22. El Comité también desea señalar a la atención del Estado parte la particular importancia de las 
recomendaciones que figuran  en los párrafos  8, 10 y 14 y le pide que en su próximo informe 
periódico facilite  información  detallada sobre las medidas concretas que haya adoptado para 
aplicarlas. 

12. Ecuador, CERD/C/ECU/CO/20-22, 24 de octubre de 2012 
3. El Comité acoge con beneplácito la aprobación de la Constitución de 2008 y nota con interés, 
entre otros: 

a) La definición  del Estado parte como intercultural y plurinacional; 
b) El reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la protección del medio ambiente; 
c) La garantía de los derechos individuales y colectivos de las comunidades, pueblos, y 
nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano,  el pueblo montubio y las comunas. 

4. El Comité acoge con beneplácito la Ley Orgánica de Educación Intercultural de 2011. 

5. El Comité celebra el trabajo de la sociedad civil en la propuesta y la campaña de 
autoidentificación  en el Censo 2010. 

6. El Comité observa con interés las disposiciones de planes que apoyan la aplicación de la 
Convención tales como el Plan Nacional de Desarrollo (Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-
2013) que buscan mejorar la situación de grupos tradicionalmente excluidos y la erradicación de la 
discriminación y el Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica 
y Cultura. 

8. El Comité acoge con beneplácito el firme  compromiso reiterado por el Estado parte para cumplir 
con la sentencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor  del pueblo 
indígena kichwa de Sarayaku. 

11. El Comité observa con interés la existencia del Plan Plurinacional para Eliminar la 
Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural, pero le preocupa la escasa participación de 
representantes de los pueblos y nacionalidades del Estado parte en la elaboración del Plan. Preocupa 
además su insuficiente  difusión  e implementación en las zonas más apartadas del Estado parte, en las 
cuales persisten situaciones de discriminación racial. 

El Comité reitera su recomendación anterior (CERD/C/ECU/CO/19, párr. 8) e insta al Estado 
parte a elaborar e implementar, con la participación efectiva  de los pueblos y nacionalidades 
que continúan enfrentándose  a la discriminación y a la exclusión, una política integral de 
lucha contra el racismo y la discriminación racial. 

12. Aunque el Comité nota con interés el acuerdo Ministerial 0142 que determinó las medidas 
especiales para facilitar  el acceso a cargos públicos de personas afroecuatorianas,  indígenas y 
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montubias, se lamenta de la ausencia de información  relativa a la aplicación práctica de estas 
medidas especiales para beneficio  de dichas personas (arts. 1 y 6). 

El Comité recomienda al Estado parte que tome en cuenta su Recomendación general N.° 32 
(2009) sobre el significado  y alcance de las medidas especiales para la implementación de 
medidas que garanticen a la población indígena, afroecuatoriana  y montubia el ejercicio de 
los derechos establecidos en la Constitución y en la Convención. Asimismo, solicita 
información  al respecto en el próximo informe  periódico del Estado parte. 

16. Continúan preocupando al Comité los contenidos que representan negativamente a las personas 
indígenas y afroecuatorianas  en los medios de comunicación (art. 4, inc. a, y art. 7). 

El Comité reitera su recomendación previa (CERD/C/ECU/CO/19, párr. 22) para que el 
Estado parte adopte medidas que se enfoquen  en el rol social de los medios de comunicación, 
incluyendo a través de la educación y capacitación a los reporteros y personas involucradas 
en los medios de comunicación además de campañas a la población en general que combatan 
prejuicios raciales que conduzcan a la discriminación racial de personas indígenas o 
afroecuatorianas  y fomenten  la tolerancia y el respeto entre los diversos grupos raciales 
existentes en el Estado parte. 

17. El Comité se lamenta porque la propuesta de Ley de consulta y participación enfrenta  un punto 
muerto en la Asamblea Nacional. El Comité recuerda al Estado parte que la falta  de reglamentación 
del Convenio N.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes, de 1989, no es obstáculo para su aplicación y nota con 
preocupación la ausencia de la implementación sistemática y reglamentada de la consulta efectiva 
con los pueblos indígenas a fin  de obtener su acuerdo previo, libre e informado  frente  a la ejecución 
de la extracción de recursos naturales u otras cuestiones que les afecten.  También son de 
preocupación para el Comité las declaraciones públicas justificando  la ausencia de consultas con 
pueblos indígenas, dada la importancia de los proyectos extractivos para el desarrollo económico del 
Estado parte. A pesar de la ausencia de condenas, preocupa al Comité la tendencia a la que se 
enfrentan  principalmente líderes indígenas de detenciones arbitrarias y acusaciones infundadas 
cuando organizan o participan en protestas sociales, esencialmente en el contexto de leyes y políticas 
que regulan el uso de los recursos naturales y el derecho a la consulta efectiva  con vistas a obtener el 
consentimiento (art. 5, incs. b, d  v), d  ix) y e). 

El Comité, a la luz de su Recomendación general N.° 23 (1997) sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, exhorta a que el Estado parte aumente los esfuerzos  para establecer 
mecanismos de diálogo constructivo y de participación, y lo insta a implementar las medidas 
necesarias para establecer procesos de consulta efectiva  con las comunidades afectadas,  de 
acuerdo a los estándares internacionales, ante cualquier proyecto que pudiera afectar  al 
territorio de los pueblos indígenas o tener un impacto sobre la subsistencia de estos. El 
Comité es de la opinión que la protección de los derechos humanos y la eliminación de la 
discriminación racial son parte esencial de un desarrollo económico sustentable y recuerda el 
rol tanto del Estado parte como del sector privado. El Comité también exhorta al Estado parte 
a proteger a personas indígenas contra ataques físicos  e intimidación en lo relativo a recursos 
que se encuentren en sus territorios. Asimismo, invita al Estado parte a garantizar que el 
combate legítimo contra el crimen no restrinja el ejercicio legítimo de las libertades de 
expresión, reunión y de asociación pacíficas  de los pueblos indígenas, afrodescendientes, 
montubios y otros grupos étnicos del Estado parte. 

18. Preocupa al Comité la ausencia de casos de delitos vinculados a la discriminación racial en los 
tribunales nacionales y los reportes de que dichos casos racial se desestiman y más si son presentados 
por personas indígenas, afroecuatorianas  o montubias (art. 5, inc. a, y art. 6). 
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El Comité reitera su recomendación anterior (CERD/C/ECU/CO/19, párr. 21) e insta al 
Estado parte a que capacite a los tribunales nacionales a que traten casos sobre la 
discriminación racial contra personas indígenas, afroecuatorianas  y montubias. A la luz de su 
Recomendación general N.° 31 (2005) sobre la prevención de la discriminación racial en la 
administración y el funcionamiento  del sistema de justicia penal, el Comité recomienda que 
el Estado parte incremente los esfuerzos  para asegurar un acceso igualitario a la justicia para 
todos y difunda  ampliamente información  acerca de los recursos internos disponibles contra 
los actos de discriminación racial, las vías legales existentes para obtener reparación en caso 
de discriminación y sobre el procedimiento de denuncia individual previsto en el artículo 14 
de la Convención. 

19. Preocupa al Comité que el anteproyecto de ley de coordinación y cooperación entre la justicia 
indígena y la ordinaria se encuentre paralizado en la Asamblea Nacional así como el lento progreso 
en el desarrollo de un marco normativo que regule las facultades,  competencias y responsabilidades 
de la justicia de indígena (art. 2, art. 5, inc. a, y art. 6). 

El Comité exhorta al Estado parte a velar por el respeto y reconocimiento de los sistemas 
tradicionales de justicia de los pueblos indígenas de conformidad  con la normativa 
internacional de derechos humanos y reitera su recomendación CERD/C/ECU/C0/20-22 
(CERD/C/ECU/CO/19, párr. 12) para que agilice el proceso de adopción del anteproyecto de 
ley que tenga por principal objetivo lograr armonizar y regular las funciones,  competencias y 
responsabilidades del sistema de justicia de los pueblos indígenas y las del sistema judicial 
nacional. 

20. Preocupa al Comité la persistencia de la pobreza, marginalidad y discriminación de los 
afroecuatorianos  y montubios en el Estado parte en el goce de los derechos reconocidos por la 
Convención, incluyendo el acceso a los servicios básicos, la educación, el empleo y la ocupación de 
cargos públicos. Además, lamenta las difíciles  circunstancias de los afroecuatorianos  en la provincia 
de Esmeraldas con respecto al ejercicio del derecho a la propiedad, individual o colectiva, y los 
reportes de violencia física  contra miembros de la comunidad afroecuatoriana  (art. 5). 

El Comité reitera su recomendación anterior al Estado parte (CERD/C/ECU/CO/19, párr. 19) 
de continuar sus esfuerzos  en materia de políticas de inclusión social y reducción de la 
pobreza para garantizar el goce de los derechos reconocidos por la Convención y lo exhorta a 
asignar recursos suficientes  a las instituciones encargadas de implementar las medidas para 
combatir la discriminación contra personas afroecuatorianas  y montubias. A la luz de su 
Recomendación general N.° 34 (2011) sobre la discriminación racial contra 
afrodescendientes,  el Comité recomienda que el Estado parte recopile datos diferenciados 
sobre el desempleo, el acceso a la propiedad, la vivienda, la salud y demás servicios básicos 
para poder llevar a cabo iniciativas eficaces  para garantizar el ejercicio de sus derechos por 
las personas afroecuatorianas  y montubias y para promover su mayor participación en la vida 
pública. El Comité insta al Estado parte a investigar y sancionar debidamente a los 
responsables de ataques contra miembros de la comunidad afroecuatoriana. 

21. Aunque el Comité nota con interés la consideración de factores  lingüísticos y culturales por el 
Estado parte en la provisión de ciertos servicios básicos, preocupa al Comité la insuficiencia  de 
servicios de salud adecuados y accesibles a la población indígena y en particular en las zonas rurales. 
Asimismo, lamenta la falta  de información  sobre los indicadores de salud y las medidas adoptadas 
para mejorar los mismos (art. 5, inc. e). 

El Comité alienta al Estado parte a continuar tomando las medidas necesarias para que el 
acceso a los servicios básicos y a la atención en centros de salud, y en particular en las zonas 
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rurales, sea apropiado y responda a las diferencias  lingüísticas y culturales de los pueblos 
indígenas. 

22. Aunque nota con interés la existencia de la educación intercultural bilingüe en el Estado parte, el 
Comité expresa su preocupación por los altos niveles de analfabetismo  y dificultades  en el acceso a 
la escolaridad de los pueblos indígenas, incluyendo a nivel de educación superior al que sólo tiene 
acceso el 4,9% de la población indígena, así como la falta  de información  sobre la implementación 
de la educación intercultural bilingüe (art. 5, inc. e v). 

El Comité reitera su recomendación anterior (CERD/C/ECU/CO/19, párr. 20) e insta al 
Estado parte a asignar los recursos humanos y financieros  necesarios para implementar dicha 
educación. Asimismo, alienta a que el Estado parte desarrolle, de la mano de los pueblos 
indígenas, políticas que busquen aumentar los niveles de educación y acceso a la escolaridad 
de los pueblos indígenas, respetando el modelo de educación intercultural bilingüe. 

23. Preocupa al Comité que las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas, afroecuatorianas, 
montubias, migrantes y refugiadas  continúan encontrándose con múltiples formas  de discriminación 
y violencia de género en todas las áreas de la vida. Le preocupan también las informaciones  sobre el 
difícil  acceso a la justicia para dichas mujeres (art. 5). 

El Comité recomienda que el Estado parte tome en cuenta la Recomendación general N.° 25 
(2000) del Comité sobre las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el 
género e incluya una perspectiva de género en todas las políticas y estrategias contra la 
discriminación racial para hacer frente  a las formas  múltiples de discriminación que afectan  a 
las mujeres. Asimismo el Comité exhorta al Estado parte a continuar las medidas para apoyar 
a las mujeres víctimas de discriminación y mejorar su acceso a la justicia y solicita 
información  en su próximo informe  sobre los avances de las cortes especializadas en asuntos 
de la mujer y de violencia doméstica. 

24. El Comité señala la información  compartida por la delegación sobre la movilidad en la forma  de 
vida de los pueblos libres en aislamiento voluntario y la demarcación de la Zona Intangible Tagaeri y 
Taromenane. Sin embargo, preocupa al Comité la situación vulnerable de dichos pueblos, incluyendo 
a los pueblos tagaeri y taromenane, en particular con respecto a las políticas extractivas del Estado 
parte y a actores privados (arts. 2 y 5). 

El Comité insta al Estado parte, de manera urgente, a cumplir las medidas cautelares de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2006) otorgadas con respecto a los pueblos 
libres en aislamiento voluntario y exhorta al Estado parte a fortalecer  y adecuar las estrategias 
para la protección de la vida y el sustento de dichos pueblos. Igualmente, alienta al Estado 
parte a tomar en cuenta la dinámica itinerante en la forma  de vida de estos pueblos y a 
considerar la ampliación la zona intangible previa a estudios de viabilidad que incluyan 
criterios de impacto ambiental y cultural. El Comité insta también a que el Estado parte 
suspendan las actividades extractivas que creen vulnerabilidad para la vida o sustento de los 
pueblos libres en aislamiento voluntario. 

13. Finlandia, CERD/C/FIN/CO/20-22, 23 de octubre de 2012 
5. El Comité observa con satisfacción  el compromiso del Estado parte de ratificar  el Convenio N° 
169 (1991) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas y tribales 
en países independientes durante el mandato del Gobierno actual. 

6. El Comité también toma nota con reconocimiento del inicio de las negociaciones acerca del 
Convenio nórdico sobre los sami, así como del nombramiento por el Estado parte de una delegación 
negociadora, la mitad de cuyos miembros pertenece al grupo indígena sami. 
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7. Aunque toma nota de la explicación proporcionada por el Estado parte sobre la legislación 
nacional que impide la recogida de datos estadísticos basados en la raza o el origen étnico, el Comité 
sigue preocupado por el hecho de que el informe  del Estado parte no contenga datos estadísticos 
fiables  y completos recientes sobre la composición de la población, con indicadores 
socioeconómicos desglosados por etnia, incluidos datos sobre los pueblos indígenas sami, otros 
grupos minoritarios y los inmigrantes que viven en el territorio del Estado parte (art. 1). 

De conformidad  con los párrafos  10 a 12 de sus directrices para la presentación de informes 
revisadas (CERD/C/2007/1), y recordando su Recomendación general N° 4 (1973) sobre la 
composición demográfica  de la población, el Comité reitera su recomendación anterior al 
Estado parte de que recopile y proporcione al Comité datos estadísticos fiables  y completos 
sobre la composición étnica de la población, así como indicadores socioeconómicos 
desglosados por etnia y género, incluidos datos sobre los pueblos indígenas sami, otros 
grupos minoritarios y los inmigrantes, a fin  de que el Comité pueda evaluar el disfrute  de los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales por los diversos grupos que 
integran su población. 

11. Si bien observa que el Estado parte estableció en agosto de 2012 un grupo de trabajo encargado 
de revisar la Ley del Parlamento Sami, el Comité está preocupado porque ese Parlamento sigue 
teniendo un poder de decisión muy limitado sobre las cuestiones relacionadas con la autonomía 
cultural del pueblo sami, incluidos los derechos relativos al uso de la tierra y los recursos. 

El Comité recomienda al Estado parte que, al revisar la Ley del Parlamento Sami, potencie el 
poder de toma de decisiones de dicho Parlamento en lo que respecta a la autonomía cultural 
de los sami, incluidos los derechos relativos al uso de la tierra y los recursos en las zonas 
tradicionalmente habitadas por ellos. 

12. Aunque el Comité toma nota de que el Tribunal Administrativo Supremo se basó en las 
observaciones finales  anteriores del Comité en su decisión de 26 de septiembre de 2011 en que se 
definió  quiénes son los sami con derecho a votar a los miembros del Parlamento Sami, está 
preocupado de que la definición  adoptada por el Tribunal no tenga suficientemente  en cuenta los 
derechos de ese pueblo, reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, a la libre determinación (art. 3), en particular su derecho a determinar su 
propia identidad o pertenencia conforme  a sus costumbres y tradiciones (art. 33), así como su 
derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada  ni a la destrucción de su cultura (art. 8) 
(artículo 5 de la Convención). 

El Comité recomienda que, al definir  quién tiene derecho a votar a los miembros del 
Parlamento Sami, el Estado parte tenga debidamente en cuenta los derechos del pueblo sami 
a la libre determinación con respecto a su condición dentro de Finlandia, a determinar su 
propia pertenencia y a no ser sometidos a una asimilación forzada. 

13. Si bien el Comité toma nota de la información  facilitada  por el Estado parte, en particular la 
relativa a la aprobación de la Ley de minería y la Ley de aguas y a su intención de aclarar la 
legislación sobre los derechos a la tierra del pueblo sami, le preocupa que esos derechos no se hayan 
establecido de manera satisfactoria  y que sigan llevándose a cabo diversos proyectos y actividades, 
por ejemplo de minería y explotación forestal,  en las tierras tradicionalmente pertenecientes a los 
sami sin su consentimiento previo, libre e informado.  El Comité también está preocupado por el 
hecho de que la legislación finlandesa  permita que las cooperativas de pastores de renos, la mayoría 
de cuyos miembros practica la cría moderna de renos en vez de la cría de renos tradicional de los 
sami, tomen decisiones por mayoría de votos que pueden socavar gravemente la capacidad de los 
pastores de renos sami para desempeñar sus ocupaciones tradicionales. Al Comité le preocupa en 
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particular la decisión de la cooperativa de pastores de renos Ivalo, recientemente confirmada  por el 
Tribunal Administrativo Supremo, de exigir a cuatro pastores sami de la zona de Nellim que 
sacrificaran  a casi todo su rebaño (art. 5). 

De conformidad  con su Recomendación general N° 23 (1997) relativa a los derechos de los 
pueblos indígenas, el Comité recomienda al Estado parte que encuentre una solución 
negociada adecuada a la disputa sobre los derechos del pueblo sami en sus tierras 
tradicionales, incluida la revisión de la legislación relativa a esa cuestión. El Comité 
recomienda que, al hacerlo, el Estado parte tenga en cuenta el Convenio N° 169 de la OIT, 
que se ha comprometido a ratificar.  Asimismo, el Comité recomienda al Estado parte que 
adopte medidas oportunas para proteger los medios de vida tradicionales de los sami que se 
basan en la cría de renos. 

14. Al Comité le preocupa que, si bien cerca del 70% de los niños de habla sami vive fuera  del 
territorio sami, principalmente en las zonas de Helsinki, Rovaniemi y Oulu, el derecho de los sami a 
recibir educación preescolar en su idioma solo se reconoce en su territorio. El Comité también está 
preocupado por el hecho de que no se garantice una prestación efectiva  de los servicios sociales y de 
salud al pueblo sami en sus idiomas (arts. 5 y 7). 

El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas adecuadas para velar por que 
todos los niños sami reciban efectivamente  educación en sus propios idiomas en todo el 
territorio del Estado parte, entre otras cosas formando  a más maestros en el conocimiento de 
los idiomas sami. El Comité también recomienda al Estado parte que garantice la prestación 
efectiva  de los servicios sociales y de salud al pueblo sami en sus idiomas en el territorio 
sami. El Comité recomienda además al Estado parte que acelere la adopción del programa de 
revitalización propuesto por el Ministerio de Educación y Cultura con el fin  de promover y 
proteger los idiomas sami, en particular en los medios de comunicación, la educación, los 
servicios sociales y de salud y la cultura. 

14. Tailandia, CERD/C/THA/CO/1-3, 15 de noviembre de 2012 
4. El Comité acoge con agrado las siguientes medidas legislativas y de otra índole adoptadas por el 
Estado parte: [...] 

(b) La aprobación de la Ley N° 2 del Registro Civil de 2008, que permite la inscripción de 
todas las personas nacidas en el Estado parte, con independencia del origen o la situación de 
los padres; [... ] 

12. El Comité observa con preocupación la falta  de información  acerca de las decisiones judiciales 
sobre discriminación racial. Le preocupan también los obstáculos que encuentran las personas 
pertenecientes a grupos étnicos para acceder a la justicia, en particular su escaso conocimiento de sus 
derechos, así como las barreras lingüísticas, geográficas  y financieras  con que se encuentran (arts. 5 
a) y 6). 

El Comité recuerda su Recomendación general N° 31 (2005) sobre la prevención de la 
discriminación racial en la administración y el funcionamiento  de la justicia penal y 
recomienda al Estado parte que recabe información  acerca de las decisiones judiciales sobre 
discriminación racial con miras a evaluar la eficacia  de las leyes y políticas destinadas a 
eliminar la discriminación racial. El Comité pide al Estado parte que incluya esa información 
en su próximo informe  periódico. Asimismo, se refiere  a su Recomendación general N° 26 
(2000) relativa al artículo 6 de la Convención y recomienda al Estado parte que dé a conocer 
al público la Convención, así como las leyes aprobadas de conformidad  con la 
recomendación del Comité contenida en el párrafo  7 anterior, y que vele por que las personas 
pertenecientes a grupos étnicos tengan acceso a recursos judiciales. 
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14. Si bien celebra que se haya fijado  el objetivo de regularizar la situación de unas 300.000 personas 
en un plazo de tres años y se hayan adoptado medidas como la aprobación de la Ley N° 2 del 
Registro Civil de 2008, el Comité está preocupado por el gran número de personas que, pese a reunir 
las condiciones para obtener la nacionalidad del Estado parte, se encuentran actualmente en situación 
de apatridia y, por consiguiente, se ven privadas de sus derechos civiles y políticos, así como de sus 
derechos económicos y sociales. Además, si bien observa que la legislación del Estado parte permite 
la inscripción de todas las personas nacidas en ese Estado, el Comité sigue preocupado porque no se 
inscribe un gran número de nacimientos, en particular en el caso de miembros de grupos étnicos y 
migrantes. El Comité recuerda al Estado parte que la no inscripción del nacimiento es una de las 
causas de la apatridia (art. 5 d)). 

El Comité insta al Estado parte a que tome medidas eficaces  para acabar con los obstáculos 
que dificultan  la adquisición de la nacionalidad de las personas que reúnen los requisitos para 
ello, en particular en lo que respecta a la obtención de la documentación necesaria de las 
autoridades locales. Teniendo en cuenta su Recomendación general N° 30 (2004) sobre la 
discriminación contra los no ciudadanos, el Comité también recomienda al Estado parte que 
intensifique  sus esfuerzos  para facilitar  la inscripción de los nacimientos, entre otras cosas 
permitiendo la inscripción tardía y la inscripción a través del sistema de atención de la salud. 
Asimismo, alienta al Estado parte a que se adhiera a la Convención sobre el Estatuto de los 
Apátridas de 1954 y en la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961. 

15. El Comité expresa su preocupación por la clasificación  empleada por el Estado parte para 
determinar la pertenencia a ciertos grupos, como los de las personas desarraigadas, los extranjeros, 
las personas no censadas y las personas con problemas relacionados con su condición jurídica, 
mencionados en los párrafos  11 a 40 del informe  del Estado (arts. 1 y 2). 

El Comité recomienda al Estado parte que examine la política de clasificación  de los diversos 
grupos existentes en su territorio guiándose por el principio de autoidentificación  contenido, 
entre otras cosas, en la Recomendación general N° 8 (1990) y que revise su terminología a fin 
de evitar toda discriminación contra esos grupos. 
Asimismo, en referencia  al apoyo del Estado parte a la aprobación de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Comité alienta al Estado 
parte a que afirme  en su legislación los derechos de los pueblos indígenas de conformidad 
con la Declaración, y a que considere la posibilidad de adherirse al Convenio N° 169 sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes (1991). 

16. Preocupa al Comité que las diversas leyes forestales  y de protección del medio ambiente puedan 
tener un efecto  discriminatorio en los grupos étnicos que viven en los bosques. También le preocupa 
que no se haya explicado la forma  en que se garantiza el consentimiento previo libre e informado  de 
esos grupos en los procesos de toma de decisiones que los afectan  (arts. 1, 2 y 5). 

Pese a la decisión N° 33/2554 del Tribunal Constitucional, de noviembre de 2011, el Comité 
insta al Estado parte a que revise las leyes forestales  pertinentes para garantizar el respeto del 
modo de vida, los medios de subsistencia y la cultura de los decisiones que los afectan  y 
proteger al mismo tiempo el medio ambiente. 

17. El Comité considera preocupante que determinados grupos étnicos vean limitado su acceso al 
sistema de bienestar social y a los servicios públicos a causa de barreras lingüísticas y de la escasa 
disponibilidad de dichos servicios en las zonas donde viven. También lamenta la falta  de 
información  que permita verificar  los progresos realizados para mejorar su situación (arts. 5 e) y 2, 
párr. 2). 

El Comité exhorta al Estado parte a que prosiga los esfuerzos  para mejorar el disfrute  de los 
derechos económicos y sociales por todos los grupos étnicos, entre otras cosas aplicando 
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medidas especiales para acelerar el logro de la igualdad en el disfrute  de los derechos 
humanos. A este respecto, el Comité remite al Estado parte a su Recomendación general N° 
32 (2009) sobre el significado  y el alcance de las medidas especiales en la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. 
Asimismo, toma nota de la intención del Estado parte de reunir y presentar datos desglosados 
sobre la aplicación de su Plan de acción nacional en materia de derechos humanos y 
recomienda al Estado parte que también recabe datos sobre el disfrute  por los grupos étnicos 
de los derechos económicos, sociales y culturales. 

18. El Comité observa con preocupación que algunos idiomas étnicos están en peligro de 
desaparición en el Estado parte. Además, si bien toma nota de los proyectos piloto anunciados por el 
Estado parte para la enseñanza de idiomas étnicos en las escuelas, el Comité sigue preocupado 
porque muchos niños pertenecientes a grupos étnicos tienen escasas oportunidades de aprender su 
idioma (art. 5 e)). 

El Comité exhorta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos  para proteger y preservar los 
idiomas étnicos y asigne los recursos necesarios para la promoción de la enseñanza de 
idiomas étnicos en las escuelas. 

19. El Comité expresa su preocupación por la difusión  de estereotipos negativos y prejuicios acerca 
de los grupos étnicos en los medios de comunicación (art. 7). 

El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para eliminar los estereotipos 
negativos acerca de los grupos étnicos y conciencie a los profesionales  de los medios de 
comunicación sobre su responsabilidad de no difundir  estereotipos y prejuicios y de no 
informar  sobre incidentes en que haya grupos étnicos implicados de forma  que se estigmatice 
a todo el grupo. 

33. El Comité también desea señalar a la atención del Estado parte la particular importancia de las 
recomendaciones que figuran  en los párrafos  16, 23 y 24 y le pide que en su próximo informe 
periódico facilite  información  detallada sobre las medidas concretas que haya adoptado para 
aplicarlas. 

B. Procedimientos de alerta temprana/acción urgente y de seguimiento 

1. Brasil, 11/03/2011 (UA/EW) (original  en inglés;  traducción  no oficial) 
Me dirijo a usted para informarle  de que en el transcurso de su 78° periodo de sesiones, el Comité 
consideró la situación de los pueblos indígenas ingaricó, macuxi, patamona, taurepang y wapichana 
de Raposa Serra do Sol en el Estado de Roraima, que ha estado bajo consideración del Comité desde 
2006, de acuerdo con su procedimiento de alerta temprana y acción urgente. 

El Comité agradece las respuestas proporcionadas en la nota verbal de la Misión Permanente, de 
fecha  23 de agosto de 2012, y toma nota con satisfacción  de la sentencia del Tribunal Supremo 
Federal de 19 de marzo de 2009, que reafirmó  el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas sobre sus tierras tradicionales y sostuvo la constitucionalidad de la demarcación del 
territorio indígena de Raposa Serra do Sol, además de los procesos administrativos aplicados. El 
Comité se congratula también la reorganización de la FUNAI, a través del decreto 7056/2009 de 
diciembre de 2009, con el objetivo de fortalecer  la gestión participativa y de prorizar el papel de los 
pueblos indígenas en las decisiones que les afecten. 

El Comité desea informarle  de que este caso se retira ahora del procedimiento de alerta temprana y 
acción urgente. Al mismo tiempo, el Comité advierte que Brasil aún no ha presentado sus informes 
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periódicos 18°, 19° y 20°, pendientes desde el 4 de enero de 2008, e invita al Estado Parte a 
presentarlos, en un solo documento, lo antes posible. El Comité invita al Estado Parte a incluir en su 
próximo informe  periódico información  sobre las investigaciones llevadas a cabo, si fuera  el caso, y 
las sanciones impuestas a los responsables de la violencia contra los pueblos indígenas de Raposa 
Serra do Sol y sobre otras medidas adoptadas para garantizar que los pueblos indígenas disfrutan  de 
sus derechos. 

Permítame, Excelencia, reiterar el deseo del Comité de continuar manteniendo un diálogo 
constructivo con el Gobierno de Brasil, con el objetivo de proporcionarle asistencia en la aplicación 
efectiva  de la Convención. 

2. Chile 02/09/2011 (AU/AT) 
Tengo el honor de dirigirme a Ud. para informarle  que en el curso de su 79a sesión, el Comité analizó 
la situación del pueblo indígena Rapa Nui de la isla de Pascua en Chile, misma que se consideró bajo 
el procedimiento de alerta temprana y acción urgente del Comité en su 78a sesión de marzo del 2011. 

El Comité agradece la información  recibida el 3 de julio de 2011 por parte de Misión Permanente de 
Chile y nota con aprecio la información  extensa sobre las circunstancias, motivos y modalidades de 
las evicciones en contra de los integrantes del pueblo indígena Rapa Nui de la isla de Pascua; el 
motivo y avance de las acciones penales tomadas en contra de los integrantes del pueblo referido  por 
su involucramiento en la protección de sus tierras ancestrales; y el avance en las investigaciones y 
sanciones eventuales a los autores materiales e instigadores presuntos de los actos de violencia 
supuestamente cometidos en contra de los integrantes del pueblo referido  por integrantes de las 
fuerzas  armadas chilenas. Aunque notando también la información  sobre las medidas llevadas a cabo 
para prevenir la violación de los derechos humanos de los integrantes del pueblo indígena Rapa Nui 
y los actos de violencia cometidos en su contra, el Comité se lamenta que dicha información  no ha 
sido suficiente  para permitir al Comité una apreciación de los procesos de consulta, participación y 
negociación existentes entre el Estado parte y el pueblo indígena Rapa Nui. 

El Comité nota que el 7 de febrero  de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) otorgó medidas cautelares a favor  del pueblo indígena Rapa Nui alegando que la vida e 
integridad del pueblo Rapa Nui se encontraban en riesgo en virtud de presuntos actos de violencia e 
intimidación llevados a cabo por la fuerza  pública, en el contexto de las manifestaciones  y procesos 
de desalojo. El Comité informa  al Estado parte que continúa observando atentamente la 
implementación por el Estado parte de dicha decisión y de las recomendaciones de la CIDH con 
respecto a la situación del pueblo indígena Rapa Nui y sus derechos, incluido el derecho a sus tierras 
ancestrales y lo exhorta a cumplirlas cabalmente. 

Al respecto, el Comité solicita que el Estado parte incluya información  adicional en sus informes 
periódicos sobre: 

a) el avance en las investigaciones y sanciones eventuales a los autores materiales e instigadores 
presuntos de los actos de violencia supuestamente cometidos en contra de los integrantes del 
clan de los Rapa Nui de la Isla de Pascua por integrantes de las fuerzas  armadas chilenas ya 
que, según la información  del Estado parte, varias se encuentran aún en tramitación; 

b) las medidas específicas  para la protección de los derechos del pueblo indígena Rapa Nui, 
incluido el derecho a sus tierras ancestrales conforme  a la legislación nacional, en particular 
conforme  a la Ley Indígena 19.253 y la Ley 16.441 de 1996, así como a las obligaciones 
internacionales contraídas por Chile, especialmente la Convención Internacional para la 
Eliminación de la Discriminación Racial; 
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c) los mecanismos creados para la implementación de las diversas propuestas hechas públicas 
por el Vicepresidente de Chile el 24 de octubre de 20120; y 

d) los avances legislativos, incluyendo el proyecto de ley que restablece el mecanismo de 
reconocimiento de la posesión regular establecido en el DL 2.885 del 1979 y el proyecto de 
reforma  del artículo 126 bis de la Constitución Política; 

Se solicita que el Estado parte incluya la información  antes mencionada en sus informes 
periódicos 19° a 21°, a presentar en un solo documento antes del 31 de agosto de 2012. 

Permítame, Excelencia, reiterar el deseo del Comité de seguir participando en un diálogo 
constructivo con el Gobierno de Chile, con miras a prestarle asistencia en la aplicación efectiva  de la 
Convención. 

3. Colombia, 02/09/2011 (AU/AT) 
Tengo el honor de dirigirme a Ud. para informarle  de que en el curso de su 79a reunión, el Comité 
analizó la situación del pueblo indígena Emberá Katío del Alto Sinú, Colombia, misma que se 
consideró bajo el procedimiento de alerta temprana y acción urgente del Comité en su sesión de 
agosto de 2010. 

El Comité agradece la información  recibida el 26 de enero del 2011 por parte de la Misión 
Permanente de Colombia y nota con aprecio del hecho que el proyecto hidroeléctr ico "Río Sinú" no 
será construido, así como la información  sobre las medidas cautelares de protección a favor  de la 
comunidad Embera Katío. 

Aunque notando también la información  sobre las funciones  de la Comisión Mixta de 
acompañamiento a la presencia permanente del Defensor  del Pueblo, el Comité se lamenta que dicha 
información  no ha sido suficiente  para permitir al Comité una apreciación del desempeño, en la 
práctica, de dicha Comisión. El Comité solicita información  adicional sobre la realización de las 
funciones  de éste y otros mecanismos existentes para la protección del pueblo Embera Katío. 

El Comité quiere informarle  al Estado parte que el caso ha sido retirado del procedimiento de alerta 
temprana y acción urgente. Al mismo tiempo, el Comité sigue observando atentamente la situación 
del pueblo Embera Katío y solicita que el Estado parte que incluya información  adicional en su 
próximo informe  periódico sobre los esfuerzos  que han sido llevados a cabo para que el pueblo 
Embera Katío se beneficie  y goce de las medidas cautelares establecidas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Particularmente, el Comité pide al Estado parte que ejecute 
las medidas necesarias para proteger a las comunidades indígenas de las acciones de los grupos 
armados y delincuenciales en territorio indígena. El Comité toma nota de las medidas ya 
implementadas por el Estado parte para la protección de los pueblos indígenas, incluyendo el pueblo 
Embera Katío, entre las cuales destacan los operativos militares a través del Ejército Nacional, pero 
reitera que cualquier intervención debe ser de común acuerdo con los concernientes y en pleno 
respeto de sus derechos. 

Teniendo en cuenta sus consideraciones expuestas más arriba, el Comité solicita que el Estado parte 
incluya la información  mencionada en sus informes  periódicos 15° y 16° a presentar en un solo 
documento, a más tardar el 2 de octubre de 2012. 

Permítame, Excelencia, reiterar el deseo del Comité de seguir participando en un diálogo 
constructivo con el Gobierno de Colombia con miras a prestarle asistencia en la aplicación efectiva 
de la Convención. 
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4. Costa Rica, 02/09/2011 (AU/AT) 
Tengo el honor de dirigirme a usted y agradecerle la información  enviada al Comité el 29 de julio de 
2011, en respuesta a la carta de fecha  11 de marzo de 2011, en la cual el Comité hacía referencia  al 
examen de la situación del pueblo indígena de Térraba en el Estado parte y la construcción de la 
presa hidroeléctrica El Diquís. 

Al respecto, el Comité, durante su 79a sesión, ha continuado su examen de la situación bajo el 
procedimiento de urgencia y alerta temprana del CERD y toma nota de la comunicación del Estado 
parte sobre la suspensión de trabajos en la ribera derecha del río y los avances en el establecimiento 
de las condiciones para llevar a cabo un proceso de consulta de acuerdo a lo establecido en el 
Convenio 169 de la OIT. 

Asimismo, el Comité toma nota del informe  del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas, Sr. James Anaya, sobre la visita llevada a cabo al Estado parte en abril de 2011 (referencia 
A/HRC/18/35/Add.8). 

El Comité quisiera expresar su preocupación sobre información  recibida acerca de las posibles 
presiones sobre la comunidad indígena Térraba para apoyar el proyecto antes de la celebración de la 
mencionada consulta. El Comité también quisiera expresar su preocupación sobre información 
recibida acerca de declaraciones del Estado parte sobre la situación de la presa hidroeléctrica El 
Diquís como una razón para no aprobar el proyecto de ley sobre Autonomía de los Pueblos 
Indígenas, el cual se encuentra esperando dicha aprobación en el Congreso desde hace 16 años. 

En este sentido, el Comité urge al Estado parte a detener todas las operaciones sobre el terreno en 
espera a la celebración y resultados de la consulta mencionada. Le urge también a asegurarse que las 
comunidades indígenas de Térraba no sean objeto de ninguna presión antes, durante o después de la 
consulta. Finalmente, expresa su apoyo al trabajo y recomendaciones del Relator Especial, Sr.James 
Anaya, y recomienda al Estado parte que implemente dichas recomendaciones contenidas en el 
informe  del Relator Especial. 

Al respecto, solicita atentamente al Estado parte información  actualizada sobre la situación antes de 
la celebración de su 80a sesión que comenzará en febrero  2012. 

Finalmente, me permito reiterar a su Excelencia los deseos del Comité de seguir participando de este 
diálogo constructivo con el Gobierno de Costa Rica y aprovecho la oportunidad para asegurarle mi 
más alta consideración y estima. 

5. Costa Rica, 11/03/2011 (AU/AT) 
Tengo el honor de dirigirme a Ud. para informarle  que en el curso de su 78a reunión, el Comité 
examinó la situación del pueblo indígena de Térraba en Costa Rica, a la luz de la información 
presentada por el Estado parte en respuesta a las preguntas del Comité sobre la información 
presentada por organizaciones no gubernamentales bajo el procedimiento de alerta temprana y acción 
urgente en agosto de 2010. 

El Comité agradece al Estado parte y a la Misión Permanente por el informe  y la documentación 
proporcionados por nota verbal de fecha  28 de febrero  de 2011. Según la información  contenida en el 
informe,  el proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica Diquís sigue bajo análisis. Varias 
iniciativas se han aparentemente llevado a cabo con el objetivo de facilitar  la información  y en 
consulta de los pueblos indígenas que estarían afectados  por la construcción planeada. 
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El Comité, por lo tanto, pide que el Estado parte proporcione información  sobre los avances del 
proyecto el Diquís y las decisiones tomadas al respecto. En este contexto, se requiere al Estado parte 
prestar una atención especial e informar  sobre las medidas tomadas para garantizar los derechos de 
los pueblos indígenas, incluyendo su consulta, consenso previo e informado  y participación en todas 
las etapas del proyecto, y el respeto de sus territorios y cultura. 

De acuerdo con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de sus reglas internas, el Comité 
solicita al Estado parte a que responda antes del 31 de julio de 2011. 

6. Federación Rusa, 11/03/2011 (AU/AT) (original  en inglés;  traducción  no oficial) 
Escribo para informarle  de que en el curso de su 78a sesión, el Comité consideró la situación de los 
pequeños pueblos indígenas del Distrito de Nanai de Khabarovsk Krai, de manera preliminar, a la luz 
de la información  presentada por una organización no gubernamental. 

El Comité expresa su preocupación sobre la información  recibida según la cual la nueva ley federal 
"sobre enmiendas a ciertos actos legislativos de la Federación Rusa", que será adoptada en 2012, 
contiene enmiendas de la Ley de Pesca que, según la información  recibida, afectan  negativamente 
las actividades económicas tradicionales de los pequeños pueblos indígenas del Norte de Rusia, 
Siberia y el Extremo Oriental. Preocupa al Comité que la nueva ley federal  pueda agravar la 
situación de estos pueblos indígenas en comparación con las anteriores leyes de pesca, al no 
permitirles vender pescado para su subsistencia. 

Se alega que, según la nueva ley, las autoridades pueden imponer restricciones en la pesca sin 
ninguna consulta con la comunidad indígena. Se alega que el otorgar a entidades constituidas el 
derecho de determinar las zonas de captura, puede tener como resultado que se concedan a los 
pueblos indígenas áreas poco favorables  para la pesca. Además, el uso de las zonas de captura será, 
según se informa,  para propósitos industriales y se venderá en subasta, haciéndolas inaccesibles para 
las comunidades indígenas. 

El Comité solicita al Estado parte información  sobre las medidas adoptadas para garantizar que la 
aplicación de la nueva ley no pondrá en peligro las actividades pesqueras y medios de vida de los 
pueblos indígenas del Distrito de Nanai y de otros pueblos indígenas de otras regiones de la 
Federación Rusa. En este contexto, El Comité recomienda que el Estado parte lleve a cabo una 
evaluación de impacto de la nueva ley sobre las actividades económicas tradicionales y la 
sostenibilidad y garantice su efectiva  participación en el proceso de su aplicación. 

De acuerdo con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de sus reglas internas, el Comité 
agradecería recibir urgentemente información  sobre todos los temas y preocupaciones señalados 
anteriormente antes del 31 de julio de 2011. 

7. Etiopía, 10/09/2011 (AU/AT) (traducción  no oficial) 
Me dirijo a Usted para informarle  de que, en el curso de su 79a sesión, el Comité consideró, de forma 
preliminar, bajo su procedimiento de alerta temprana y acción urgente, información  presentada por 
una organización no gubernamental sobre supuestas amenazas a la existencia de los pueblos 
indígenas de Omo del Sur, en el sur de Etiopía, por la construcción de la presa Gibe III y el proyecto 
Kuraz Sugar, además de por la autorización de una concesión de cincuenta años a una compañía 
india llamada Vedanta Harvests (VH) en bosques tradicionales de los indígenas mazenger y otros 
pueblos indígenas de Gambella. 
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Preocupa al Comité la información  que señala que la actual construcción de la presa Gibe III y el 
proyecto Kuraz Sugar perjudicará el disfrute  de los derechos de los pueblos de Omo del Sur, cuyos 
medios de subsistencia dependen sobre todo del cultivo de sorgo, maíz y de la producción de leche, 
carne y sangre de su ganado. 

El Comité está especialmente preocupado porque, según la información  recibida, la presa de Gibe III 
acabará con la inundación anual del río Omo, los sedimentos ricos en nutrientes ya no llegarán hasta 
la parte inferior  de la cuenca y las familias  ya no podrán plantar sus cosechas en las orillas del río. Se 
ha informado  de que, de acuerdo con una evaluación independiente de la evaluación de inversiones 
europeas, del Banco de Inversiones Europeo de 2010, la inundación controlada recomendada por una 
evaluación de impactos ambientales y sociales para mitigar todos los efectos  adversos, es un medida 
temporal y puede ser cancelada en cualquier momento por las autoridades etíopes. Se alega también 
que se solicitaron otros estudios que nunca se llevaron a cabo y que los pueblos indígenas de Omo 
del Sur no han sido informados  ni consultados antes de iniciarse el proyecto de la represa de Gibe III. 
El Comité advierte que el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales  de los indígenas ha planteado preocupaciones similares (véase 
A/HRC/12/34/Add. 1, 18 de septiembre de 2009, párr.113-122) al Estado parte, pero no ha recibido 
respuesta a sus cartas. 

En relación con el proyecto azucarero de Kuraz, el Comité expresa su preocupación sobre la 
información  según la cual las tierras utilizadas por los pueblos indígenas de Omo del Sur para la 
agricultura o la cría de ganado se van a utilizar para un proyecto de regadío a gran escala en el bajo 
Omo para el cultivo de caña de azúcar. Se ha informado  de que esto obligará a los pueblos indígenas 
de Omo del Sur a abandonar sus modos tradicionales de vida y se enfrentan  al desplazamiento. Se ha 
recibido información,  además, de que no han sido consultados. 

El Comité quiere informar  al Estado parte de que también ha recibido información  sobre la 
autorización del Ministerio de Agricultura, en 2012, de una concesión de cincuenta años a una 
compañía india (Vedanta Harvests) sobre antiguos bosques en el distrito de Godere, que al parecer 
pertenecen a los mazenger y otros pueblos indígenas de Gambella, para el cultivo de té y especias 
destinados a la exportación. Se alega que, a pesar de las reclamaciones de los pueblos indígenas y a 
la intervención del Presidente de Etiopía para frenar  el proceso de concesión, el proyecto continúa. 
Se ha informado  también de que este proyecto tendrá efectos  negativos sobre los medios de vida de 
los mazenger y otros pueblos indígenas, que se alega que no han sido consultado de manera 
apropiada, y que no se consideraron los riesgos ambientales a corto y largo plazo. 

El Comité solicita al Estado parte que proporcione información  sobre las medidas adoptadas para 
llevar a cabo una evaluación independiente de los efectos  negativos de la construcción de la presa de 
Gibe III y del proyecto azucarero de Kuraz sobre los medios de vida de los pueblos de Omo del Sur; 
además de información  detallada sobre las medidas adoptadas para consultarlos y para obtener su 
consentimiento previo, libre e informado  antes de llevar a cabo dichos proyectos. 

El Comité solicita también al Estado parte que proporcione información  sobre la situación de los 
mazenger y otros pueblos indígenas de Gambella sobre las medidas adoptadas para consultarles de 
manera efectiva  y apropiada. 

De acuerdo con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de sus Reglas de Procedimiento, el 
Comité agradecería recibir urgentemente información  sobre todos los temas y preocupaciones 
mencionados anteriormente antes del 31 de enero de 2012. 
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8. India, 02/09/2011 (AU/AT) (traducción  no oficial) 
Me dirijo a Usted para informarle  de que en el curso de su 79a sesión, el Comité consideró 
información  sobre la situación de los pueblos indígenas en el Noreste de India bajo su procedimiento 
de alerta temprana y acción urgente, a la luz de la información  de una organización no 
gubernamental. 

El Comité expresa su preocupación por la información  recibida, según la cual continúan 
produciéndose actos y omisiones de discriminación de forma  continua e intensificada  en el Estado 
parte. El Comité está especialmente preocupado por la información  sobre la firma,  el 23 de abril de 
2012, en Nueva Delhi, de un Memorando de Entendimiento para la construcción de la represa de 
Tipiamukh en el distrito de Manipur, a pesar de la masiva oposición pública, y la condena de todas 
las comunidades indígenas. Preocupa también al Comité la información  sobre la extensión de la 
aplicación de la Ley de poderes especiales de las fuerzas  armadas por otro año, a pesar de las 
recomendaciones contenidas en los párrafos  12 y 19 de sus observaciones finales  sobre la India de 
2007 (véase CERD/C/IND/CO/19), a la vez que se nos informa  de que la violencia, los arrestos, 
asesinatos, torturas y desplazamiento de los pueblos indígenas se siguen produciendo con impunidad 
en Manipur. 

Preocupa también al Comité la información  recibida según la cual se están desplegando fuerzas  de 
seguridad en Manipur para luchar contra la insurgencia y se siguen ocupando las escuelas (desde 
1998) lo que impide que las clases se puedan llevar a cabo en las aulas escolares. 

El Comité lamenta que el Estado parte aún no haya proporcionado respuestas de seguimiento sobre 
la aplicación de las recomendaciones contenidas en los párrafos  12 y 19 de sus observaciones finales 
(véase CERD/C/IND/CO/19). El Comité advierte también que el Comité de Derechos Humanos trató 
de cuestiones similares en las recomendaciones contenidas en los párrafos  18 y 29 de sus 
observaciones finales  sobre India de 1997 (véase CCPR/C/79/Add.81), al igual que el Relator 
Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales  de los pueblos 
indígenas lo hizo en su informe  (véase A/HRC/15/Add.1, 15 de septiembre de 2012, párrafos  201-
239). 

El Comité solicita al Estado parte que proporcione información  sobre la situación de los pueblos 
indígenas del Noreste de la India y sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones 
hechas por el Comité en sus observaciones finales  de 2007 (véase CERD/C/IND/CO/19, párrafos12 
y 19). El Comité solicita también al Estado parte que proporcione sus respuestas a estas cuestiones 
en sus informes  periódicos 20°-21° que deben presentarse lo antes posible, y que están pendientes 
desde 4 de enero de 2010. El Comité considerará dichas respuestas durante el diálogo con el Estado 
parte sobre sus próximos informes  periódicos. 

9. Indonesia, 02/09/2011 (AU/AT) (traducción  no oficial) 
Me dirijo a Usted para informarle  de que en el curso de su 79a sesión el Comité consideró, de forma 
provisional, la información  recibida sobre una presunta amenaza inminente e irreparable contra los 
malind y otros indígenas del distrito de Meruake, Provincia de Papúa, debido a la alienación masiva 
y no consentida de sus tierras tradicionales por el proyecto Meruake Integrated Food and Energy 
Estate (llamado proyecto MIFEE), bajo el procedimiento de alerta temprana y acción urgente a la luz 
de la información  presentada por una organización no gubernamental. 

Preocupa al Comité la información  recibida según la cual el proyecto MIFEE, que es un 
megaproyecto agroindustrial ejecutado por varias corporaciones e iniciado por el Estado, ocupa unos 
2 millones de hectáreas de tierras tradicionales indígenas, según la información  recibida. Se alega 
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que el proyecto MIFEE, que se va a expandir e intensificar  en los próximos meses, ha impactado ya 
y continuará amenazando a una serie de derechos interdependientes de los pueblos indígenas. Se 
informa  de que tal expansión invadirá y alienará tierras de los pueblos indígenas a favor  de la palma 
africana  y la tala, causará una gran afluencia  de trabajadores no indígenas y comprometerá aún más 
su futuro,  disminuyendo sus medios de vida y destruyendo su economía tradicional. 

Preocupa también al Comité la información  sobre alegaciones según las cuales las actividades 
invasivas están apoyadas por el Estado parte y gozan de la protección del ejército indonesio. Se 
informa  de que las decisiones en relación con la explotación de recursos naturales está en gran 
medida en manos del gobierno central y está controlada por leyes nacionales que perjudican a los 
pueblos indígenas, a pesar de la existencia de la Ley especial de autonomía de Papúa de 2001 que 
pretendía descentralizar la toma de decisiones, traspasando ciertos temas prescritos al nivel 
provincial, y que no se ha aplicado debido a la falta  de una ley subsidiaria. Se alega que la mayoría 
del área MIFEE ha sido clasificada  como 'bosques' y depende del Ministerio de Bosques, que, se 
alega, interpreta la Ley forestal  de 1999 en forma  que limita aún más los derechos de los pueblos 
indígenas. 

Al Comité le preocupan además las alegaciones sobre la manipulación de las comunidades por los 
inversores y por funcionarios  del Estado para obtener las firmas  necesarias para cumplir con los 
requisitos legales para conceder títulos de propiedad sobre las tierras indígenas. 

El Comité advierte que ya ha tratado la situación de los pueblos indígenas en Indonesia en su carta 
bajo el procedimiento de alerta temprana y acción urgente de fecha  28 de septiembre de 2009 
(adjunta para referencia)  y en sus observaciones finales  (CERD/C/IND/CO/3, párrafos  17,18,22) de 
15 de agosto de 2007. El Comité lamenta que el Estado parte no haya respondido. 

A la luz de esta información,  el Comité quisiera solicitar información  sobre las medidas adoptadas 
por el Estado parte para aplicar las recomendaciones contenidas en el párrafo  22 de sus 
observaciones finales  (CERD/C/IND/CO/3) de 15 de agosto de 2007, además de la información 
solicitada en su carta de fecha  28 de septiembre de 2009. El Comité quisiera además solicitar 
información  sobre las medidas adoptadas para obtener de manera efectiva  el consentimiento libre, 
previo e informado  de los malind y otros pueblos indígenas de Papúa antes de llevar a cabo el 
proyecto MIFEE; y sobre si el Estado parte ha llevado a cabo evaluaciones de impacto ambiental 
sobre los hábitats y medios de vida tradicionales de los malind y otros, y también sobre el impacto de 
la transmigración sobre sus posibilidades de sobrevivir como una minoría. El Comité quisiera 
además solicitar que el Estado parte considere invitar al Relator Especial sobre la situación de los 
derechos humanos y libertades fundamentales  de los pueblos indígenas. 

El Comité quisiera también solicitar una reunión con los representantes del Estado parte para discutir 
estas cuestiones en su próxima sesión, que tendrá lugar en Ginebra del 13 de febrero  al 13 de marzo 
de 2012. 

De acuerdo con el Artículo 9 (1) de la Convención y con el artículo 65 de sus Reglas de 
Procedimiento, el Comité agradecería recibir urgentemente información  sobre todos los temas y 
preocupaciones antes mencionados antes del 31 de enero de 2012. 

10. Papúa Nueva Guinea, 11/03/2011 (AU/AT) (traducción  no oficial) 
Me dirijo a usted para informarle  de que en el curso de su 78a sesión, el Comité consideró 
información  sobre la supuesta amenaza a las tierras de los pueblos indígenas en Papúa Nueva 
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Guinea, de manera preliminar, bajo su procedimiento de alerta temprana y acción urgente, a la luz de 
la información  presentada por organizaciones no gubernamentales. 

El Comité expresa su preocupación sobre la información  según la cual las tierras indígenas están 
bajo la amenaza de ser alienadas por la práctica gubernamental de conceder licencias a largo plazo a 
compañías no indígenas sobre tierras indígenas, como permite la Ley de Tierras (1996). Le preocupa 
también la dramática aceleración de este tipo de acuerdos (conocidos como "licencias especiales para 
la agricultura y los negocios") que se llevan a cabo, según la información  recibida, sin obtener el 
consentimiento de los propietarios indígenas como exige la Ley de Tierras (1996); los propietarios 
indígenas no son informados  adecuadamente de los propósitos para los que se adquieren las tierras ni 
sobre las consecuencias ambientales de las actividades planeadas por las compañías no indígenas. 

Preocupa también al Comité la alegación de que se niega el acceso a los remedios judiciales a los 
propietarios indígenas por la Ley de indemnizaciones y de prohibición de procedimientos legales 
extranjeros de 1996, que no pueden buscar remedio en tribunales extranjeros, incluidas las 
compensaciones por la destrucción ambiental de sus tierras y recursos. Además, preocupa al Comité 
la reformada  Ley de Medio Ambiente de 2012, que también parece negar a los pueblos indígenas la 
posibilidad de buscar remedio en los tribunales nacionales contra los permisos ambientales 
concedidos que impacten negativamente sus tierras y recursos. 

El Comité urge al Estado parte a proporcionar información  al Comité sobre las medidas adoptadas o 
previstas para garantizar que la aplicación de la Ley de Tierras (1996) no tiene como resultado la 
alienación de tierras pertenecientes a los pueblos indígenas; sobre las medidas para garantizar que 
todas las licencias se conceden con el consentimiento previo e informado  de los pueblos indígenas y 
las medidas adoptadas para garantizar que los propietarios indígenas tienen acceso a la justicia y a un 
remedio efectivo  en caso de violación de sus derechos. 

De acuerdo con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de sus reglas internas, el Comité 
agradecería recibir urgentemente información  sobre todos los temas y preocupaciones mencionados 
anteriormente antes del 31 de julio de 2011. 

En este contexto, el Comité advierte con preocupación que el Estado parte no ha presentado sus 
informes  desde 1984. El Comité urge al Estado parte a presentar sus informes  pendientes, en un solo 
documento, para poder continuar el diálogo. 

11. Perú, 02/09/2011 (AU/AT) 
Tengo el honor de dirigirme a usted y agradecerle la información  enviada al Comité el 21 de febrero 
de 2011, en respuesta a la carta de fecha  27 de agosto de 2010, en la cual el Comité hacía referencia 
al examen de la situación de los pueblos indígenas en el Distrito de Urania, provincia de Loreto, en la 
amazonía peruana. 

Al respecto, el Comité, durante su 79a sesión, ha continuado su examen de la situación bajo el 
Procedimiento de Urgencia y Alerta Temprana del CERD y expresa su seria preocupación sobre el 
hecho que al parecer todas las medidas para remediar la situación tras el derrame se han dejado en 
manos de las compañías y no se recibió ningún informe  sobre los estudios de calidad del agua del 
Río Marañón. Expresa también su seria preocupación sobre el hecho que, aparentemente, las 
comunidades indígenas no fueron  consultadas con antelación a las actividades de las empresas 
mencionadas en el territorio y sobre la posibilidad que esta situación continúe en el futuro.  Expresa 
también su extrema preocupación ante la información  indicando que los Planes de Contingencia de 
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las empresas responsables del derrame petrolero no contaban con la aprobación del Ministerio de 
Ambiente del Estado parte. 

En este sentido, el Comité atentamente solicita al Estado parte que se le provea información  sobre: 

• Medidas adoptadas para monitorear y asegurar la calidad de agua del Río Marañón; 
• Medidas tomadas para asegurar el derecho al consentimiento libre, previo e informado  de las 

comunidades indígenas afectadas  por las actividades de empresas como Pluspetrol, 
particularmente tomando en cuenta que el Estado parte ha ratificado  el Convenio 169 de la 
OIT; 

• Medidas tomadas o a tomarse para asegurar que todos los Planes de Contingencia cuenten 
con la aprobación del Ministerio de Ambiente del Estado parte; y 

• Medidas adoptadas o a adoptarse para asegurar que las consultas y diálogos con comunidades 
indígenas son celebrados de una manera que proteja sus derechos y tome las medidas 
necesarias para remediar cualquier diferencial  de poder que pueda darse. 

Permítame, Excelencia, reiterar los deseos del Comité de seguir participando de este diálogo 
constructivo con el Gobierno del Perú y aprovecho la oportunidad para asegurarle mi más alta 
consideración y estima. 

12. Federación Rusa, 02/09/2011 (AU/AT) (traducción  no oficial) 
Me dirijo a Usted para informarle  de que en el curso de su 79a sesión, el Comité consideró en mayor 
profundidad  la situación de los pequeños pueblos indígenas del Distrito de Nanai de Khabarooks en 
relación con el nuevo proyecto de ley sobre las actividades pesqueras tradicionales de los pueblos 
indígenas de Rusia y el Norte Ruso, Siberia y el Extremo Oriental, de acuerdo con su procedimiento 
de alerta temprana y acción urgente. El Comité quisiera referirse  a su carta de fecha  11 de marzo de 
2011 (se adjunta una copia para su referencia).  El Comité agradece al Estado parte por las respuestas 
proporcionadas en la nota verbal de la Misión Permanente de fecha  4 de agosto de 2011. 

A la vez que agradece las respuestas proporcionadas, el Comité quisiera que el Estado parte 
proporcione explicaciones sobre los contenidos del proyecto de ley federal  sobre actividades 
pesqueras tradicionales y que haga llegar al Comité el texto del proyecto de ley. El Comité 
agradecería también recibir información  sobre las fechas  previstas para la consideración y adopción 
del proyecto de ley federal  por el Parlamento. El Comité pide también al Estado parte que consulte a 
los pequeños pueblos indígenas afectados  sobre este proyecto de ley, y que informe  al Comité sobre 
dichas consultas. 

De acuerdo con el artículo 9(1) de la Convención y el artículo 65 de sus Reglas de Procedimiento, el 
Comité agradecería recibir la información  sobre todas las cuestiones y preocupaciones señaladas 
anteriormente antes del 31 de enero de 2012. 

13. Surinam, 20/09/2011 (AU(AT) (traducción no oficial) 
Me dirijo a Usted para informarle  de que en el curso de su 79a sesión, el Comité consideró, de 
manera preliminar, la información  sobre presuntas y graves ocupaciones de tierras que 
tradicionalmente pertenecen a la comunidad indígena kailina de Maho, distrito de Saramaca, por 
parte de no indígenas, bajo su procedimiento de alerta temprana y acción urgente a la luz de 
información  presentada por una organización no gubernamental. 

Preocupa al Comité la información  según la cual se construyó una represa de 2000 metros de 
longitud por Moshiro, incluyendo 65 hectáreas reservadas por el Gobierno para la comunidad Maho 
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en 1971, lo que provoca la inundación de algunas de las mejores tierras agrícolas en las estaciones de 
lluvias, convirtiendo esta considerable extensión en inservible para la mayoría de los cultivos. Se 
informa  también de que individuos privados que reclaman títulos de tierras se han apropiado de parte 
de las tierras reservadas a la comunidad de Maho, incluso para la extracción de arena y para otras 
actividades mineras. Todas estas actividades y operaciones han reducido supuestamente el área, 
destruido granjas, y siguen amenazando la subsistencia de la comunidad Maho, que se basa 
fundamentalmente  en la agricultura, la caza y la pesca y otros usos de los recursos naturales de estas 
tierras y bosques. 

Preocupa también al Comité la información  sobre supuestos acosos, intimidación y violencia, a lo 
largo de muchos años, contra miembros de la comunidad Maho que han protestado contra la 
ocupación de sus tierras y la destrucción de sus cultivos. Se informa  de que a pesar de las muchas 
denuncias de la comunidad Maho contra estos actos, el Estado parte aún no ha intervenido. 

El Comité toma nota de que los indígenas kalina de Maho presentaron una petición a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema de preocupación y que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos les ha otorgado medidas cautelares el 27 de octubre de 2010. 

El Comité quisiera recordar sus decisiones 3 (62) de 3 de junio de 2003, 1 (67) de 18 de agosto de 
2005 y 1 (69) de 18 de agosto de 2006 (se adjuntan copias para referencia)  adoptadas según su 
procedimiento de alerta temprana y acción urgente y relativas a las graves violaciones de los 
derechos de los pueblos indígenas, el no reconocimiento de sus derechos sobre tierras y recursos, la 
negativa a consultarles y a obtener su libre consentimiento informado  previo cuando se otorgan 
concesiones mineras a compañías extranjeras cuyas actividades podrían haber amenazado sus medios 
de vida, además de las recomendaciones hechas al respecto. 

El Comité recuerda también los párrafos  12, 13 y 14 de sus observaciones finales 
(CERD/C/SUR/CO/12) adoptadas en marzo de 2009, tras la consideración del duodécimo informe 
periódico del Estado parte, que son particularmente relevantes en relación con el asunto que le 
preocupa. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las actuales preocupaciones, el Comité solicita al Estado parte 
que informe  sobre las medidas adoptadas para cumplir con la decisión de la Comisión Interamericana 
de aplicar medidas cautelares antes del 31 de enero de 2012. A la vez, el Comité retirará la 
consideración de estas cuestiones bajo su procedimiento de alerta temprana y acción urgente hasta 
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya adoptado una decisión final. 

14. Tanzania, 11/03/2011 (AU/AT) (traducción  no oficial) 
Quisiera referirme  a la carta del Comité de 13 de marzo de 2009 (se adjunta una copia para 
referencia)  en la que se solicitaba información,  bajo el procedimiento de alerta temprana y acción 
urgente, sobre la situación de la comunidad masai de la población de Soitsambu, Sukenya Farm. 

Recordará que, en sus últimas observaciones sobre Tanzania (CERD/C/TZA/CO/16, 2007), el 
Comité advirtió con preocupación la falta  de información  del Estado parte sobre la expropiación de 
territorios ancestrales de ciertos grupos étnicos y sobre su desalojo forzoso  y reasentamiento. 
Recomendó al Estado parte que proporcionara información  detallada sobre la expropiación de tierras 
a ciertos grupos étnicos, sobre las compensaciones entregadas y sobre su situación tras los desalojos 
(CERD/C/TZA/CO/16, párrafo  14). 
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Tras recibir información  actualizada, aunque contradictoria, sobre la situación de la comunidad 
masai en la población de Soitsambu de organizaciones no gubernamentales y de la compañía que ha 
comprado la hacienda, el Comité agradecería recibir clarificaciones  sobre el estatus de la respuestas 
de sus gobierno y desearía recibir la siguiente información: 

• medidas que el Estado parte ha adoptado para garantizar la participación efectiva  de la 
comunidad masai en las decisiones que les afectan,  incluidas las medidas sobre 
alegaciones de expropiaciones de tierras en la aldea de Soitsambu; 

• resultados de los procedimientos legales e investigaciones administrativas sobre el caso; 
• medidas que el Estado parte ha adoptado para investigar exhaustivamente todas las 

denuncias de uso excesivo de la fuerza  y crímenes de parte de la policía y agentes de 
seguridad de la compañía que ocupan la hacienda. 

De acuerdo con el artículo 9 (1) de la Convención y del artículo 65 de sus reglas de procedimiento, el 
Comité solicita al Estado parte que presente su respuesta lo antes posible, preferiblemente  antes del 
31 de julio de 2011. 

El Comité aprovecha esta oportunidad para invitar al Estado parte a presentar su decimoséptimo y 
decimoctavo informes  periódicos, pendientes desde noviembre de 2007. 

15. Estados Unidos de América, 11/03/2011 (AU/AT) (traducción  no oficial) 
Me gustaría referirme  a la carta del Comité de fecha  28 de septiembre de 2009 (se adjunta una copia 
para su referencia)  en la que expresaba su preocupación por los lentos progresos en la aplicación de 
sus decisión 1 (68), adoptada bajo su procedimiento de alerta temprana y acción urgente, en relación 
con los derechos tradicionales sobre sus tierras de los shoshone occidental. 

El Comité urge al Estado parte a aplicar las recomendaciones contenidas en la decisión arriba 
mencionada y agradecería recibir información  sobre medidas eficaces  adoptadas por el Estado parte 
para encontrar una solución aceptable a todas las partes en las tierras ancestrales de los shoshone 
occidental en sus informes  periódicos séptimo, octavo y noveno, que deben presentarse el 20 de 
noviembre de 2011. 

16. Finlandia, 11/03/2011 (Seguimiento) (traducción  no oficial) 
Desearía informarle  de que el Comité para la Eliminación de todas las formas  de Discriminación 
Racial, en el curso de su 78a sesión consideró el informe  de seguimiento presentado por el Gobierno 
de Finlandia de acuerdo con la regla 65 (1) de las reglas de procedimiento del Comité. 

El Comité agradece la presentación del informe  a tiempo, en respuesta a su solicitud de recibir 
información  en el plazo de un año sobre la aplicación de las recomendaciones contenidas en párrafos 
de sus observaciones finales  (CERD/C/FIN/CO/19), adoptadas tras la consideración de la atención 
del Estado parte a las observaciones antes mencionadas. El Comité solicita que se incluyan los 
comentarios y respuestas sobre las acciones adoptadas por el Estado parte sobre estas cuestiones en 
sus informes  periódicos 20° a 22°, que se presentarán en un único documento antes del 13 de agosto 
de 2011. 

Párrafo  14 de las Observaciones Finales. El Comité agradece al Estado parte la información 
proporcionada y aprecia la franqueza  de su respuesta. El Comité se congratula de los esfuerzos 
desarrollados por el Estado parte para adoptar leyes que tengan en cuenta los derechos de los sami. 
En particular, el Comité advierte con satisfacción  que las leyes de minería y de aguas contienen 
disposiciones para fortalecer  el derecho de participación de los sami como pueblo indígena y les 
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permiten apelar contra las decisiones que no tomen en cuenta sus derechos. El Comité alienta al 
Estado parte a continuar con las reformas  legislativas para fortalecer  los derechos de los sami y 
solicita al Estado parte que incluya información  actualizada en su próximo informe  periódico sobre 
las reformas  aplicadas. 

El Comité lamenta la falta  de información  sobre la propuesta de creación de un nuevo organismo a 
cargo de alcanzar una solución sobre la cuestión del derecho al uso de la tierra en el territorio sami. 
En este sentido, el Comité alienta al Estado parte a que tenga en cuenta la recomendación general 
número 23 del Comité sobre los derechos de los pueblos indígenas, que pide a los Estados parte que 
reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar 
sus tierras, territorios y recursos comunitarios y solicita que se incluya más información  al respecto 
en el próximo informe  periódico. 

17. Guatemala, 02/09/2011 (Seguimiento) 
Tengo el honor de dirigirme a Ud. para informarle  que, en el curso de su 79° período de sesiones 
celebrado del 8 de agosto al 2 de septiembre de 2011, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial consideró el informe  de seguimiento presentado por Guatemala 
(CERD/C/GTM/CO/12-13/Add.1), de acuerdo al párrafo  1 del artículo 9 de la Convención y al 
artículo 65 del reglamento enmendado del Comité. 

El Comité acoge con satisfacción  la información  presentada por el Estado parte así como los 
esfuerzos  realizados para cumplir con las recomendaciones del Comité que figuran  el los párrafos  7, 
9 y 14 de las observaciones finales  (CERD/C/GTM/CO/12-13), adoptadas por el Comité en el 76° 
periodo de sesiones, después del estudio de los informes  periódicos 12° a 13° de Guatemala, 
presentados en un único documento. 

El Comité aprecia la oportunidad de poder mantener el diálogo con el Estado parte y, en este aspecto, 
quisiera resaltar las observaciones mencionadas abajo. El Comité solicita al Estado parte que incluya 
sus comentarios y las respuestas sobre la aplicación de estas cuestiones en sus informes  periódicos 
14° y 15° a presentarse en un solo documento antes del 17 de febrero  de 2013. 

Con respecto al párrafo  7 de las observaciones finales:  el Comité acoge la información  presentada 
por el Estado parte pero lamenta que dicha información  no permita la identificación  de una mejora en 
la situación. Además, toma nota de que el anteproyecto de ley para prevenir, erradicar, y sancionar el 
racismo y la discriminación étnica no ha sido adoptado. El Comité reitera su recomendación al 
Estado parte a que, en cumplimiento con las obligaciones internacionales contraídas por él, agilice la 
adopción de una ley específica  que tipifique  como acto punible las distintas manifestaciones  de la 
discriminación racial de conformidad  con lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención y, que en 
este sentido, realice las reformas  legislativas necesarias para armonizar la legislación nacional con la 
Convención. El Comité solicita información  adicional al respecto en el próximo informe  periódico de 
Guatemala. 

Con respecto al párrafo  9 de las observaciones finales:  el Comité agradece al Estado parte por la 
información  estadística presentada con relación a los casos investigados por el Ministerio Público. El 
Comité nota que existe una brecha entre dicha información  e información  adicional al alcance de las 
Naciones Unidas, por lo que nota con preocupación que los casos de hechos que atentan contra la 
integridad física  de activistas sociales y defensores  de los derechos de los pueblos indígenas, 
incluyendo homicidios de defensores  de los derechos de los pueblos indígenas, continúan. El Comité 
nota también que sólo algunos de estos casos han resultado en condenas o sentencias. Al respecto, el 
Comité anima a que el Estado parte, a través de la Procuraduría General, adopte una metodología 
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eficaz  para investigar minuciosamente todas las amenazas y ataques contra los defensores  de 
derechos humanos y llevar a cabo el enjuiciamiento de los autores. El Comité alienta también al 
Estado parte a velar que la Oficina  del Procurador General tenga una capacidad humana y financiera 
adecuada para llevar a cabo sus funciones. 

El Comité toma nota con beneplácito de las medidas concretas adoptadas por el Estado parte, 
incluyendo la organización de jornadas de capacitación y el establecimiento de un órgano de análisis 
con el mandato de examinar los patrones de los ataques, así como el intercambio de experiencias a 
través del diálogo y la cooperación entre las instituciones gubernamentales. Así mismo nota con 
interés el establecimiento de una política nacional de prevención y protección para los defensores  de 
los derechos humanos y otros grupos vulnerables y alienta a que Guatemala adopte una ley 
específica  que garantice la protección de los defensores  de los derechos humanos. 

Con respecto al párrafo  14 de las observaciones finales:  el Comité agradece al Estado parte por la 
información  extensa sobre las normas y planes en vigor en relación con el medio ambiente y los 
recursos naturales. Al mismo tiempo que nota con beneplácito la creación de un Gabinete específico 
del agua, nota que la información  disponible no permite al Comité evaluar los avances en el 
desarrollo de una legislación específica  destinada a garantizar el acceso al agua potable para todas las 
comunidades. En este sentido, el Comité anima al Estado parte a adoptar dicha legislación. 

Así mismo, el Comité toma nota con satisfacción  de los esfuerzos  del Estado parte para desarrollar 
herramientas para la prevención y el control de la contaminación del agua, incluyendo el lanzamiento 
de una campaña nacional de cloración del agua y la implementación de un módulo sobre el agua 
potable dentro del Sistema Integrado de Información  de Agua. El Comité solicita del Estado parte 
información  actualizada sobre los impactos y resultados de las diversas campañas sobre el agua y el 
saneamiento en la población y sobre la incidencia de enfermedades  vinculadas al agua en sus 
comunidades indígenas en su próximo informe  periódico. 

18. Japón, 02/09/2011 (Seguimiento) (traducción  no oficial) 
Párrafo  20 de las observaciones finales.  El Comité agradece al Estado parte la información 
proporcionada. Advierte con interés la creación de los dos grupos de trabajo mencionados pero 
advierte que el segundo sólo examinó las condiciones de vida de los ainu "fuera  de Hokkaido". El 
Comité alienta al Estado parte a que lleve a cabo un examen nacional sobre los ainu, tanto los que 
viven en Hokkaido como los que no, de manera sistemática. 

El Comité advierte también que no se ha creado ningún grupo de trabajo para examinar y aplicar la 
Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, y que el número de representantes ainu en 
la Reunión para la promoción de políticas ainu no ha aumentado desde la sesión. Por tanto, el Comité 
solicita que se clarifique  qué párrafos  de la Declaración se están considerando en la Reunión y cómo 
se reflejan  en su trabajo. Reitera además su solicitud de que se adopten más medidas para la 
aplicación efectiva  de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

Por último, el Comité aprecia la necesidad de Japón de llevar a cabo consultas, análisis y estudios 
para considerar las cuestiones que le impiden ratificar  el Convenio n° 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes. Alienta al Estado parte a que lleve a cabo dichas 
actividades, incluyendo consultas efectivas  con el pueblo ainu. 

19. Perú, 11/03/2011 (Seguimiento) 
Tengo el honor de dirigirme a Ud. para informarle  que, en el curso de su 78° periodo de sesiones, 
celebrado del 14 de febrero  al 11 de marzo de 2011, el Comité para la Eliminación de la 
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Discriminación Racial consideró el informe  de seguimiento presentado por el Perú 
(CERD/C/PER/CO/14-17/Add. 1), de acuerdo al párrafo  1 del artículo 9 de la Convención y el 
artículo 65 del reglamento enmendado del Comité. 

El Comité acoge con satisfacción  la información  presentada por el Estado parte así como los 
esfuerzos  realizados para cumplir con las recomendaciones del Comité que figuran  en los párrafos 
12, 17 y 20 de las observaciones finales  (CERD/C/PER/CO/14-17), adoptadas por el Comité en su 
75° período de sesiones después del estudio de los informes  periódicos 14° al 17° del Perú, 
presentados en un único documento. 

El Comité aprecia la oportunidad de poder mantener el diálogo con el Estado parte y, en este espíritu, 
quisiera resaltar las observaciones mencionadas abajo. El Comité solicita al Estado parte que incluya 
sus comentarios y las respuestas sobre la aplicación de estos asuntos en sus informes  periódicos 18° a 
20° a presentarse el 29 de octubre de 2012. 

Con respecto al párrafo  12 de las observaciones finales:  el Comité acoge la información 
presentada por el Estado parte pero lamenta la falta  de información  actualizada, especialmente sobre 
el estado actual del mapa etnolingüístico. El Comité toma nota con interés que el Censo Nacional 
2007 se incluyó una pregunta sobre la lengua materna, más invita al Estado parte a recordar que no 
siempre existe una correlación entre el grupo étnico y la lengua materna y a tenerlo en cuenta en el 
desarrollo de políticas públicas a fin  de atender mejor las necesidades de su población multiétnica y 
multilingüe. El Comité lamenta la ausencia de información  específica  sobre estadísticas sobre la 
población afrodescendiente  y recuerda que la información  desagregada constituye una herramienta 
fundamental  para el diseño y evaluación de políticas y para la promoción de los derechos humanos. 
El Comité reitera su recomendación al Estado parte a que continúe mejorando la metodología 
empleada en el censo y solicita respetuosamente información  adicional al respecto en el próximo 
informe  periódico del Perú de conformidad  a los párrafos  10 a 12 de las directrices del Comité sobre 
la presentación y contenido de los informes  presentados por los Estados partes (CERD/C/2007/1). 

Con respecto al párrafo  17 de las observaciones finales:  el Comité agradece al Estado parte por la 
información  presentada y acoge con beneplácito la información  sobre la Resolución Suprema (RS) n° 
010-2009-MIMDES, y expresa sus felicitaciones  al Estado parte por dicha Resolución así como la 
ceremonia celebrada, como un primer paso decisivo. El Comité lamenta la ausencia de información 
sobre la necesidad de un estudio sobre la población afro-peruana  y alienta al Estado parte a 
implementar el artículo 3 de la Resolución Suprema, por el cual el Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social llevará a cabo políticas públicas específicas  para las necesidades de los afro-
descendientes. El Comité también exhorta al Estado parte a desarrollar programas de sensibilización, 
con énfasis  en la educación intercultural y la tolerancia y solicita información  adicional al respecto 
en su próximo informe  periódico. 

Con respecto al párrafo  20 de las observaciones finales:  Aun cuando el Comité agradece al Estado 
parte la información  proporcionada, se lamenta que no se ha incluido información  relativa al derecho 
a la consulta, ni acerca de las reparaciones o la indemnización respecto a los daños y perjuicios 
sufridos  por la comunidad de Ancomarca. El Comité expresa su preocupación por la aparente 
insuficiencia  de las medidas efectuadas  por el Estado parte para asegurar que no haya más efectos 
negativos sobre las comunidades que tradicionalmente han hecho uso de los recursos de los 
alrededores del Tacna. El Comité recuerda al Estado parte que es imprescindible contar con el 
consentimiento libre, previo e informado  de las comunidades afectadas  y alienta al Estado parte a 
considerar la recomendación general 23 del Comité. El Comité solicita respetuosamente que el 
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Estado parte incluya información  sobre las reparaciones en casos de daños y prejuicios a la 
comunidad en su próximo informe  periódico. 

El Comité insta al Estado parte a llevar a cabo estudios independientes sobre el cambio climático que 
analicen la interrelación entre los manantiales, las aguas subterráneas y el entorno con los bofedales. 
Citando la respuesta del Estado parte de que el cambio climático podrían estar afectando  a los 
bofedales,  el Comité considera que es la responsabilidad del Estado parte encontrar, en diálogo con 
las comunidades afectadas,  e implementar medidas de mitigación y adaptación para hacer frente  al 
cambio climático y sus implicaciones sobre el uso del agua y la tierra. El Comité alienta al Estado 
parte a facilitar  el desarrollo de estrategias, en consulta con las comunidades indígenas, que provean 
medios de subsistencia alternativos, en particular, para aquellas que tradicionalmente han dependido 
del sector agrario. 

El Comité agradecería recibir información  adicional sobre (i) los esfuerzos  realizados por el Estado 
parte para realizar consultas efectivas  con los pueblos indígenas; (ii) la obtención del consentimiento 
con conocimiento de causa de los pueblos indígenas al tomar decisiones relacionadas directamente 
con sus derechos e intereses antes de la implementación de proyectos para la extracción de recursos 
naturales, de conformidad  con las normas internacionales; y (iii) el marco regulador de la inversión 
estatal en las tierras indígenas y la explotación de los recursos del subsuelo. 

20. Belice, 09/03/2012 (AU/AT) (traducción  no oficial) 
Me dirijo a Usted para informarle  de que, en el curso de su 80a sesión, el Comité consideró la 
situación del pueblo maya de Belice y sus demandas territoriales, que han sido consideradas por el 
Comité desde 2007 bajo su procedimiento de alerta temprana y acción urgente. 

Considerando la información  a su disposición, el Comité deplora el hecho de que el Estado parte siga 
aparentemente negando los derechos consuetudinarios sobre sus tierras del pueblo maya, a pesar de 
las sentencias de su Corte Suprema, y las recomendaciones de la Comisión Interamericana y de este 
Comité. El Comité toma nota de las sentencias de la Corte Suprema de Belice reafirmando  la 
existencia de la tenencia maya consuetudinaria de las tierras en todas las aldeas maya de Toledo. 
Expresa su preocupación por la falta  de medidas adoptadas por el Estado parte, como consultas con 
el pueblo maya, para delimitar, demarcar y titular la propiedad consuetudinaria de las aldeas maya de 
Belice. El Comité urge al Estado parte a que adopte tales medidas. 

El Comité agradecería recibir información  adicional sobre las medidas adoptadas para garantizar que 
el pueblo maya recibe la "necesaria protección para ejercer sus derechos de propiedad plenamente y 
en igualdad con otros miembros de sociedad de Belice", en línea con la recomendación de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2004, que hace referencia  a la igual protección 
ante la ley, la no discriminación y a las recomendaciones de este Comité. 

El Comité saluda la Ley de  Alcaldes  y el inclusión del derecho consuetudinario de los pueblos 
indígenas y las consultas emprendidas para recibir comentarios de los alcaldes. Solicita más 
información  sobre la adopción de esta ley y también sobre el proyecto de ley de demarcación de los 
límites de las poblaciones, y sobre si esta ley toma en consideración los derechos a las tierras del 
pueblo maya. 

El Comité desea llamar la atención del Estado parte hacia su recomendación general n° 23 (1997) 
sobre derechos de los pueblos indígenas, en particular sobre sus derechos a poseer, explotar, 
controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunitarios y, cuando se han visto privados de 
las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído o en cualquier otro modo habitado o 
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utilizado, sin su consentimiento libre e informado,  a que se tomen medidas para devolver dichas 
tierras y territorios. Solo cuando esto no es posible por razones concretas, el derecho a la restitución 
podría sustituirse por el derecho a una justa y pronta indemnización.  Tal indemnización debería ser, 
en la medida de lo posible, en forma  de tierras y territorios. 

El Comité espera que el Estado parte presente con urgencia su informe  inicial al Comité, tras la 
asistencia técnica de la que se ha beneficiado  en relación con el proceso de presentación de informes 
con la participación de uno de sus miembros. Desea informar  al Estado parte de que Belice será 
examinado en agosto de 2012, durante la 81a sesión del Comité, bien bajo el procedimiento de 
informes,  si se presenta el informe  a tiempo, bien bajo el procedimiento de examen en ausencia de un 
informe. 

El Comité solicita al Estado parte que proporcione información  sobre la actual situación de los 
derechos mayas a la tierra. De acuerdo con el artículo 9 (1) de la Convención y al artículo 65 de sus 
reglas de procedimiento, el Comité agradecería recibir urgentemente información  sobre los temas y 
preocupaciones citados antes del 31 de julio de 2012. 

21. Kenia, 09/03/2012 (AU/AT) (traducción no oficial) 
Me dirijo a Usted para informarle  de que en el curso de su 80a sesión, el Comité consideró de manera 
preliminar información  presentada por una organización no gubernamental sobre supuestos desalojos 
forzosos  del pueblo sambaru de sus tierras tradicionales por fuerzas  de la policía, bajo su 
procedimiento de alerta temprana y acción urgente. 

Preocupa al Comité la información  según la cual unos 3000 sambaru fueron  expulsados a la fuerza 
de Eland Downs entre 2008 y 2010. Eland Downs ha sido vivienda estacional de los sambaru desde 
los años 80. 

Preocupa especialmente al Comité la información  según la cual, el 23 de noviembre de 2012, 
supuestamente se destruyeron las casas y posesiones de los sambaru y se confiscó  su ganado y que, a 
pesar de una orden judicial para frenar  los intentos de desalojo y el acoso a los sambaru, el acoso de 
la policía continuó y resultó en la muerte de tres personas sambaru. El Comité advierte que el Relator 
Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales  de los indígenas 
planteó situaciones similares en su informe  sobre su misión a Kenia en 2006. 

El Comité solicita también al Estado parte que proporcione información  sobre la situación de los 
sambaru de Eland Downs y sobre las medidas adoptadas para promover y proteger sus derechos, en 
particular la promoción de consultas con la comunidad sambaru y su participación en los procesos de 
toma de decisiones sobre cuestiones que les afecten,  además de la entrega de indemnizaciones 
adecuadas por la supuesta expulsión forzosa  de los sambaru cuando sea aplicable. 

De acuerdo con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de sus reglas de procedimiento, el 
Comité agradecería recibir urgentemente información  sobre todos los temas y preocupaciones arriba 
mencionados antes del 31 de julio de 2012. 

22. Panamá, 09/03/2012 (AU/AT) 
Le escribo para informarle  que en su 80a Sesión, el Comité ha considerado, de forma  preliminar, en 
el marco del Procedimiento de Alerta Temprana y Acción Urgente, la información  sobre el violento 
enfrentamiento  que tuvo lugar entre las comunidades indígenas y las Fuerzas de Seguridad durante 
las protestas en contra de la explotación y construcción de una presa hidroeléctrica en el oeste de 
Panamá. 
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Al Comité le preocupa especialmente que las protestas por las comunidades Ngabe-Buglé hayan 
acarreado una violenta respuesta por parte de la policía resultando en la muerte de dos manifestantes, 
heridos y numerosas detenciones. 

El Comité se refiere  al párrafo  20 de las Observaciones Finales de Panamá adoptadas en su 76a 

sesión, en las cuales el Comité instó al Estado parte a intensificar  las medidas destinadas a proteger 
la seguridad de los líderes y las comunidades indígenas, frente  a las intimidaciones y hostigamiento 
por sus actividades reivindicativas para proteger los derechos indígenas, específicamente  su 
oposición a proyectos mineros e hidroeléctricos y proyectos turísticos. El Comité reitera la 
recomendación hecha al Estado parte en el párrafo  14 de las mismas Observaciones Finales "de 
llevar a cabo consultas con las comunidades que puedan verse afectadas  por proyectos de desarrollo 
y explotación de recursos naturales con el objetivo de obtener su consentimiento libre, previo e 
informado". 

Recordando el llamamiento del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el 
Profesor  James Anaya, el Comité insta al Estado parte a continuar el diálogo con las comunidades 
indígenas para resolver el actual conflicto  de forma  pacífica  y solicita al Estado parte que 
proporcione información  sobre las medidas adoptadas para garantizar la participación efectiva  de las 
comunidades indígenas en todos los procesos de toma de decisiones que les afecten,  incluyendo los 
debates relacionados con la revisión del Código de Minería, el cual permite la construcción de 
represas hidroeléctricas en territorios indígenas. 

De conformidad  con la invitación permanente a los Procedimientos Especiales otorgada por el 
Estado parte, el Comité recomienda al Estado parte que programe una visita del Relator Especial 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su territorio lo antes posible. 

De conformidad  con el Artículo 9 (1) de la Convención y con el Artículo 65 de su Reglamento, el 
Comité agradecería recibir con urgencia información  sobre los temas y preocupaciones previamente 
descritas antes del 31de julio de 2012. 

Permítame, su Excelencia, reiterar el deseo del Comité de seguir manteniendo un diálogo 
constructivo con el Gobierno de Panamá con el objetivo de promover una implementación efectiva 
de la Convención. 

23. Surinam, 09/03/2012 (AU/AT) (traducción no oficial) 
Me dirijo a Usted para informarle  de que, durante su 80a sesión, el Comité consideró, de manera 
preliminar, bajo su procedimiento de alerta temprana y acción urgente, la información  presentada por 
organizaciones no gubernamentales sobre la situación del pueblo saramaka de Surinam. 

Preocupa especialmente el Comité que, de acuerdo a la información  que se le ha presentado, Surinam 
no ha aplicado ni siquiera los elementos más importantes de la sentencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el caso Pueblo Saramaka  contra Surinam  (2007), incluido el requisito de 
dar reconocimiento legal a la personería jurídica colectiva del pueblo saramaka. Preocupa 
especialmente al Comité que, a pesar de las numerosas recomendaciones y sentencias sobre los 
derechos de los pueblos indígenas en Surinam, la marginación de los indígenas, que constituye una 
violación de los derechos humanos protegidos bajo la Convención para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, continúa en el Estado parte. 
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El Comité recuerda al Estado parte sus anteriores decisiones sobre Surinam bajo sus procedimientos 
de alerta temprana y acción urgente en 2003 (Decisión 3/62), 2005 (Decisión 1/67) y 2006 (Decisión 
1/69) en las que solicitaba al Estado parte que 'garantizase el re conocimiento legal de los derechos 
de los pueblos indígenas y tribales a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras comunales y a 
participar en la explotación, gestión y conservación de los recursos naturales asociados.' 

El Comité lamenta que el Estado parte no haya proporcionado respuestas de seguimiento a sus 
recomendaciones contenidas en el párrafo  18 de sus observaciones finales  (CERD/C/SUR/CO/12), 
en las que el Comité plantea su preocupación por los 'continuos retrasos en el cumplimiento de los 
aspectos más cruciales de la sentencia de la Corte, en particular en relación con el reconocimiento de 
los derechos comunitarios y de libre determinación del pueblo saramaka'. 

El Comité solicita al Estado parte que proporcione información  sobre la situación actual en relación 
con el pueblo samaraka y sobre las medidas adoptadas para aplicar la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Samaraka  contra Surinam  (2007). 

De acuerdo con el artículo 9 (1) de la Convención y con el artículo 65 de su reglamento, el Comité 
agradecería recibir urgentemente información  sobre las cuestiones y preocupaciones planteadas 
anteriormente antes del 31 de julio de 2012. 

24. Tailandia, 09/03/2012 (AU/AT) (traducción  no oficial) 
Me dirijo a Usted para informarle  de que durante su 80a sesión, el Comité consideró, de manera 
preliminar, información  presentada por una organización no gubernamental relativa al desalojo 
forzoso  y acoso a los indígenas karen del Parque Nacional de Kaeng Krachan (KKNP), bajo su 
procedimiento de alerta temprana y acción urgente. 

El Comité expresa su preocupación sobre la información  según la cual se han cometido cada vez más 
actos violentos contra los karen por las autoridades tailandesas de parques nacionales y bosques. Se 
ha señalado al Comité que se han producido presuntos actos de desalojo forzoso  y de acoso contra 
los karen pese a la legislación existente que protege los derechos de los karen a vivir en parques 
nacionales y otras áreas boscosas. Dicha legislación incluye la Resolución del Gabinete Tailandés de 
3 de agosto de 2010 sobre políticas relativas a la restauración de las prácticas y medios de vida 
tradicionales de los karen, que señala categóricamente el derecho de los karen a permanecer en sus 
tierras ancestrales y a seguir practicando su sistema tradicional de agricultura rotativa. Preocupa 
también al Comité que la supuesta violencia continua y en aumento, pueda estar vinculada a la 
trágica muerte de un defensor  karen de los derechos humanos, el señor Tatkamol Ob-om, que 
presentó una denuncia ante la Comisión Nacional Tailandesa de Derechos Humanos en nombre del 
pueblo karen. 

El Comité solicita al Estado parte que proporcione información  sobre la situación de los pueblos 
indígenas en el Parque Nacional Kaeng Krachan. Además, el Comité quisiera recibir información 
sobre las medidas adoptadas para mejorar la situación del pueblo karen en el KKNP. 

De acuerdo con el artículo 9(1) de la Convención y con el artículo 65 de sus reglas de procedimiento, 
el Comité agradecería recibir información  urgente sobre todas las cuestiones y preocupaciones 
planteadas anteriormente antes del 31 de julio de 2012. El Comité considerará dichas respuestas 
durante el diálogo con el Estado parte en el curso de la 81a sesión. 

25. Estados Unidos de América, 09/03/2012 (AU/AT) (traducción  no oficial) 
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Escribo para informarle  de que, durante su 80a sesión, el Comité consideró, de forma  preliminar, bajo 
su procedimiento de alerta temprana y acción urgente, la información  presentada por una 
organización no gubernamental relativa al proyecto de un centro de esquí en los Picos de San 
Francisco. El Comité también ha considerado la situación de los shoshone occidental y, en particular, 
la aplicación de su Decisión 1(68) de 2006 adoptada bajo el mismo procedimiento. 

El Comité recuerda su recomendación al Estado parte (CERD/C/USA/CO/6 de marzo de 2008), en 
particular su párrafo  29, pidiendo que el Estado parte adoptase medidas apropiadas, en consulta con 
los pueblos indígenas afectados  y sus representantes electos, de acuerdo con sus propios 
procedimientos, para garantizar que las actividades llevadas a cabo en áreas de significación 
espiritual y cultural para los nativos americanos no tienen un impacto negativo sobre el disfrute  de 
sus derechos según la Convención. El Comité ha recomendado además que el Estado parte reconozca 
el derecho de los nativos americanos a participar en las decisiones que les afecten  y consulte y 
coopere de buen fe  con los pueblos indígenas afectados  antes de adoptar y poner en marcha cualquier 
actividad en áreas de significación  espiritual y cultural para los nativos americanos. 

En vista de la información  de que dispone, el Comité sigue preocupado por el potencial impacto del 
proyecto de centro de esquí en las creencias espirituales y culturales de los pueblos indígenas. El 
Comité solicita información  sobre el proceso por el Estado parte para obtener el consentimiento 
libre, previo e informado  de los pueblos indígenas en relación con el proyecto. 

El Comité solicita información  sobre las medidas concretas adoptadas para garantizar que se respeta 
el carácter sagrado del lugar para los pueblos indígenas, incluida la posibilidad de suspender el 
permiso concedido a Arizona Snowbowl con el objetivo de consultar con los pueblos indígenas y 
tomar en cuenta sus preocupaciones y tradiciones religiosas. 

En relación con los derechos tradicionales a la tierra de los shoshone occidentales, el Comité solicita 
información  actualizada sobre la aplicación de su Decisión 1 (68) de 2006 y su solicitud al Estado 
parte de que envíe representantes de alto nivel a reunirse con los shoshone occidentales. 

El Comité exhorta al Estado parte a que de los pasos para encontrar una solución aceptable para 
todos de acuerdo con sus obligaciones según la Convención. Recuerda su recomendación general n° 
23 sobre los derechos de los pueblos indígenas, en especial su derecho a poseer, explotar y utilizar 
sus tierras, territorios y recursos comunales, además del deber del estado parte de garantizar que las 
comunidades indígenas puedan ejercer sus derechos a practicar y revitalizar sus tradiciones y 
costumbres culturales. 

De acuerdo con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de su reglamento, el Comité 
agradecería recibir información  urgente sobre los temas y preocupaciones señalados anteriormente 
antes del 31 de julio de 2012 y en su próximo informe  periódico, que debe presentarse en noviembre 
de 2012, en caso de que el informe  se finalice  antes de esa fecha. 

26. Australia, 09/03/2012 (Seguimiento) (traducción  no oficial) 
Me dirijo a Usted para informarle  de que el Comité para la Eliminación de todas las formas  de 
Discriminación Racial, durante su 80a sesión, consideró el informe  de seguimiento presentado por el 
Gobierno de Australia, de acuerdo con la regla 65(1) del reglamento del Comité. 

El Comité agradece la pronta presentación del informe,  en respuesta a su solicitud de recibir 
información  en el plazo de un año sobre la aplicación de las recomendaciones contenidas en los 
párrafos  11, 16 y 23 de las Observaciones Finales (CERD/C/AUS/CO/15-17) adoptadas tras la 

52 



consideración de los informes  periódicos 15° a 17° en septiembre de 2012. El Comité agradece la 
oportunidad proporcionada para continuar su diálogo con el Estado parte, y le gustaría llamar la 
atención del Estado parte sobre las observaciones mencionadas más adelante. El Comité solicita que 
los comentarios y respuestas sobre las acciones adoptadas por el Estado parte sobre estas cuestiones 
se incluyan en sus informes  periódicos 18° y 19°, que se presentarán en un documento único antes 
del 30 de octubre de 2012. 

Párrafo  16 de las Observaciones Finales. El Comité da las gracias al Estado parte por la exhaustiva 
información  proporcionada. Agradece, en especial, el que haya vuelto a entrar en vigor la Ley sobre 
Discriminación Racial y el compromiso del Estado parte de organizar consultas con los pueblos y 
comunidades aborígenes sobre los planes futuros  para hacer frente  a su situación de desventaja. Sin 
embargo, el Comité reitera que es necesario que el Estado parte garantice siempre el consentimiento 
libre, previo e informado  de las comunidades afectadas,  especialmente garantizando que estas 
consultas son incluyentes, se traducen a las lenguas de los pueblos indígenas y proporcionan el 
tiempo suficiente  para que puedan enviar sus aportaciones. 

El Comité solicita más aclaraciones sobre cómo se están aplicando en la práctica en la Respuesta de 
Emergencia del Territorio del Norte la legislación y el plan de gestión de ingresos, para evitar no 
solo la discriminación sino cualquier otro impacto negativo sobre los pueblos indígenas. El Comité 
alienta al Estado parte a hacer un seguimiento de la eficacia  de estas medidas y a revisarlas si fuera 
necesario. 

27. Costa Rica, 31/08/2012 (AU/AT) 
Tengo el honor de dirigirme a Usted para informarle  que en el curso de su 81° periodo de sesiones, el 
Comité continuó el examen de la situación del pueblo indígena de Térraba en Costa Rica, afectado 
por la construcción de la presa hidroeléctrica El Diquís. El Comité agradece al Estado Parte por las 
respuestas brindadas a la carta de fecha  2 de septiembre de 2011, enviada a Usted bajo el 
procedimiento de alerta temprana y acción urgente. 

El Comité recibe con satisfacción  las medidas positivas llevadas a cabo por el Estado Parte, 
particularmente por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), después de las preocupaciones 
expresadas por este Comité y las recomendaciones emitidas por el Relator Especial sobre los 
derechos de los Pueblos Indígenas en relación a la situación del pueblo Térraba. El Comité toma nota 
de las iniciativas del ICE para reiniciar un diálogo abierto con el pueblo de Térraba y desea animar al 
Estado Parte para que continúe tomando las medidas necesarias para asegurar que consultas sean 
realizadas con el pueblo Térraba a fin  de obtener su previo, informado  y voluntario consentimiento 
con relación al proyecto de la presa El Diquís y la construcción de la infraestructura  correspondiente. 

Permítame, Excelencia, reiterar el deseo del Comité de seguir participando en un diálogo 
constructivo con el Gobierno de Costa Rica, con el fin  de asistirle en la aplicación efectiva  de la 
Convención. 

28. Etiopía, 31/08/2012 (AU/AT) (traducción  no oficial) 
Me dirijo a Usted para informarle  de que durante su 81a sesión, el Comité consideró, bajo su 
procedimiento de alerta temprana y acción urgente, la situación de los indígenas de Omo del Sur en 
el sur de Etiopía, en relación con la construcción de la presa de Gibe III y el proyecto azucarero de 
Kuraz, además de la situación de los mazenger y otros pueblos indígenas de Gambella, en relación 
con la autorización concedida a la compañía Vedanta Harvest para el cultivo en bosques antiguos del 
distrito de Godere. El Comité desea agradecer al Estado parte la información  proporcionada en su 
nota verbal de 25 de mayo de 2012 en respuesta a la carta del Comité de 2 de septiembre de 2011. 
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El Comité agradece las respuestas y clarificaciones  proporcionadas y quisiera solicitar al Estado 
parte que proporcionara información  actualizada y detallada sobre las medidas previstas o aplicadas 
para hacer frente  a la discriminación contra esas comunidades en Etiopía, en su próximo informe 
periódico a presentar el 23 de julio de 2013, como ya se ha indicado en la respuesta del Estado parte 
(párrafo  32 de la nota verbal antes mencionada) 

El Comité advierte la solicitud del Estado parte de reunirse con el Presidente del Comité para 
continuar intercambiando impresiones sobre el procedimiento de alerta temprana y acción urgente. 
La Secretaría del Comité se pondrá en contacto con la Misión Permanente de Etiopía para fijar  una 
reunión durante la 82° sesión del Comité, que tendrá lugar del 11 de febrero  al 8 de marzo de 2013. 

Permítame, Excelencia, reafirmar  el deseo del Comité de continuar manteniendo un diálogo 
constructivo con el Gobierno de Etiopía con vistas a ayudar al Estado parte en la aplicación efectiva 
de la Convención, además de proporcionan clarificaciones  sobre el funcionamiento  del 
procedimiento de alerta temprana y acción urgente, como ha sido solicitado por la Misión 
Permanente. 

29. India, 31/08/2012 (AU/AT) (traducción  no oficial) 
Me dirijo a Usted para informarle  de que durante su 81a sesión, el Comité consideró, de forma 
preliminar, la situación del pueblo jarawa de las islas de Andaman, en India, bajo su procedimiento 
de alerta temprana y acción urgente, en vista de la información  enviada por organizaciones no 
gubernamentales. 

La información  recibida por el Comité alega que los jarawa se han convertido en objeto de 'safaris 
humanos' en la carretera de Andaman. Estos safaris  son viajes que llevan a cabo turistas usando la 
carretera troncal de Andaman para conducir a través de reserva de Jarawa con la esperanza de ver a 
personas tribales. El Comité está seriamente preocupado y lamenta la distinción entre los jarawa y 
los colonos indios además de la actitud de los turistas que visitan la región, supuestamente con la 
participación de las autoridades. En este sentido, el Comité está también preocupado por que, según 
la información  disponible, el Estado parte no ha tomado ninguna medida para resolver la situación. 

El Comité recuerda el párrafo  19 de sus Observaciones Finales sobre la India, adoptadas en su 70a 
sesión, en las que el Comité insta al Estado parte a que 'respete  y aplique plenamente el derecho  de 
los miembros de  las comunidades  tribales  a ser propietarios,  individualmente  y en asociación con 
otros, de  las tierras  que ocupan tradicionalmente,  de  conformidad  con el Convenio N°  107 de  la 
Organización Internacional  del  Trabajo  (OIT)  sobre poblaciones indígenas  y tribuales  (...).  Además, 
debería  proteger  a tribus como los jarawa de  incursiones en sus tierras  y la usurpación de  sus 
recursos por colonos, cazadores  furtivos,  empresas privadas  o terceros,  y aplicar la orden  de  2002 
del  Tribunal  Supremo de  la India  de  cerrar los tramos de  la carretera  troncal  Andaman  que 
atraviesan la reserva de  los jarawa.' 

De acuerdo con el artículo 9 (1) de la Convención y con los artículos 63 y 65 de su reglamento, el 
Comité agradecería recibir información  urgente sobre las cuestiones y preocupaciones mencionadas 
anteriormente, antes del 31 de diciembre de 2012. El Comité exhorta también al Estado parte a que 
presente sin más demora, en un único documento, sus informes  20° y 21°, pendientes desde el 4 de 
enero de 2010. 

30. Nepal, 31/08/2012 (AU/AT) (traducción  no oficial) 
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Me dirijo a Usted para informarle  de que durante su 81a sesión, el Comité consideró información 
presentada por una organización no gubernamental relativa a la presunta persecución de dirigentes 
indígenas en Limbuwan, en Nepal. 

El Comité expresa su preocupación sobre las alegaciones de que dirigentes indígenas del Pallo Kirant 
Limbuwan Rastriya Manch (PKLRM) siguen siendo acosados y perseguidos por el Estado parte con 
acusaciones de delitos criminales, incluidos cargos por sedición y traición. Se ha llamado la atención 
del Comité sobre la militarización de territorios de los pueblos indígenas y sobre que el Estado parte 
ha interferido  con sus intentos de participación en los procesos políticos democráticos y que han sido 
arbitrariamente detenidos. También se le ha comunicado al Comité que el presunto acoso y 
persecución se han producido como resultado de los intentos de los dirigentes limbuwan de difundir 
información  sobre los tratados del siglo XVIII entre los habitantes tradicionales de Limbuwan y la 
monarquía nepalí en relación con su estatus independiente. Preocupan también al Comité las 
alegaciones que sugieren que la mayoría de los dirigentes indígenas de Limbuwan han huido de 
Nepal para escapar de la persecución. 

El Comité solicita al Estado parte que proporcione información  sobre la situación de los pueblos 
indígenas de Limbuwan, en especial sobre las alegaciones de acoso y persecución de los dirigentes 
limbuwan. El Comité quisiera recibir también información  sobre las medidas adoptadas para mejorar 
la situación de los pueblos indígenas limbuwan y para establecer un diálogo con ellos en relación con 
sus derechos a la participación política, a la libertad de reunión y a la libertad de expresión. Además, 
el Comité solicita información  sobre las medidas adoptadas para garantizar la participación libre e 
igualitaria de los pueblos indígenas de Limbuwan en el actual proceso de elaboración de la 
Constitución y la libre elección de sus representantes para dicho proceso, incluido a través del 
establecimiento de un comité sobre pueblos indígenas, como recomendó el Comité en sus anteriores 
cartas. 

El Comité exhorta al Estado parte a presentar sus informes  periódicos 17°, 18° y 19°, pendientes 
desde el 1 de marzo de 2008, y a incluir en dichos informes  información  sobre la situación de los 
pueblos indígenas de Limbuwan. 

De acuerdo con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de su reglamento, el Comité 
agradecería recibir información  urgente sobre todas las cuestiones y preocupaciones expresadas 
anteriormente antes del 31 de diciembre de 2012. El Comité considerará dichas respuestas durante el 
diálogo con el Estado parte en su 82a sesión. 

31. Filipinas, 31/08/2012 (AU/AT) (traducción  no oficial) 
Me dirijo a Usted para informarle  de que durante su 81a sesión, el Comité consideró de nuevo la 
situación de los subanon de Monte Canatuan, que ha sido considerada por el Comité desde 2007 bajo 
su procedimiento de alerta temprana y acción urgente. 

El Comité recuerda su recomendación al Estado parte (CERD/C/PHL/CO/20 de septiembre de 
2009), en particular el párrafo  25 en que exhortaba al Estado parte a consultar con todos los 
interesados para responder a las cuestiones relativas al Monte Canatuan de forma  que se respeten las 
prácticas y derecho consuetudinarios del pueblo subanon y le invitaba a proporcionar información  en 
relación con cualquier novedad. En una carta de fecha  27 de agosto de 2010, el Comité expresó 
además su continua preocupación porque se siguieran llevando a cabo actividades mineras sin 
consulta con el pueblo Subanon, resultando en la destrucción de su lugar sagrado. 
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El Comité reitera sus anteriores recomendaciones y solicita más información  sobre: medidas 
concretas adoptadas para garantizar que se respeta el carácter sagrado del Monte Canatuan; y 
consultas apropiadas llevadas a cabo con el pueblo subanon e indemnizaciones adecuadas que se les 
hayan proporcionado. 

De acuerdo con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 63 de su reglamento, el Comité 
exhorta al Estado parte a presentar su informe  21° y 22° combinados, pendientes desde el 4 de enero 
de 2012, e incluir información  actualizada sobre esta cuestión. 

32. Marruecos, 31/08/2012 (Seguimiento) (traducción  no oficial) 
Párrafo  11 de las Observaciones Finales: El Comité se congratula por las disposiciones 
constitucionales que reconocen la lengua amazigh como lengua oficia  del Estado parte, y por el 
desarrollo del Consejo Nacional para la Lengua y Cultura Marroquíes. El Comité advierte también 
con interés la referencia  hecha a las medidas para mejorar la enseñanza de la lengua amazigh y para 
su integración en ciertas áreas de la vida pública. El Comité desearía obtener información  adicional 
sobre el tipo de medidas adoptadas, y solicita al Estado parte que proporcione información  sobre la 
plena aplicación de estas medidas en su próximo informe  periódico. El Comité advierte, sin 
embargo, que el Estado parte no ha proporcionado información  relativa a la discriminación racial en 
relación al acceso al empleo y a los servicios de salud, y reitera su solicitud de que el Estado parte 
incluya esta información  en su próximo informe  periódico. 
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II. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS 

A. Observaciones finales 

1. Togo, CCPR/C/TGO/CO/4, 18 de abril de 2011 
21. Preocupa al Comité la insuficiente  representación de las minorías en la administración pública, 
en especial en el ejército. También le preocupa la falta  de reconocimiento de la existencia de 
poblaciones indígenas en el Togo y de su derecho al consentimiento previo, libre e informado  (arts. 2 
y 27). 

El Estado parte debería adoptar las medidas necesarias para garantizar el reconocimiento de 
las minorías y las poblaciones indígenas, y velar por que los pueblos indígenas puedan ejercer 
efectivamente  su derecho al consentimiento previo, libre e informado.  El Estado parte debería 
además proporcionar a las minorías del Togo los medios para mejorar su representación en la 
vida pública y en los cargos de responsabilidad. 

2. Noruega, CCPR/C/NOR/CO/6, 18 de noviembre de 2011 
14. El Comité lamenta que el Estado Parte no haya retirado su reserva al artículo 20, párrafo  1 del 
Pacto. Asimismo, lamenta la persistencia de expresiones de odio contra el pueblo sami, así como las 
declaraciones xenófobas,  antisemitas y la islamofobia. 

El Estado Parte debería considerar la posibilidad de retirar su reserva al artículo 20. Además, 
el Estado Parte debería proseguir e intensificar  sus esfuerzos  para aumentar la conciencia 
para promover la tolerancia y la diversidad en la sociedad. Los agentes del orden deben ser 
entrenados para detectar y perseguir las expresiones de odio que constituyan un delito. 

3. Guatemala, CCPR/C/GTM/CO/3, 19 de abril de 2012 
6. El Comité celebra los avances que se han dado en la investigación, juzgamiento y sanción por 
genocidio y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto  armado 
interno. No obstante, el Comité está preocupado por los mensajes formulados  a título personal por 
altos representantes del Poder Ejecutivo que cuestionan y deslegitiman estos esfuerzos,  y por la falta 
de una política estatal en su conjunto que apoye las iniciativas de investigación y sanción que están 
en curso. El Comité también lamenta las carencias que persisten en términos de la capacidad 
institucional de las autoridades judiciales para cumplir con su función  de forma  adecuada en todos 
los casos. (arts. 2 y 14) 

El Estado parte debe adoptar una posición clara de apoyo a los procesos iniciados por el 
Ministerio Público y los juzgados en los casos por genocidio y otras graves violaciones de 
derechos humanos cometidos durante el conflicto  armado interno. El Estado parte también 
debe brindar a las instituciones judiciales e investigativas todos los recursos humanos y 
materiales necesarios para poder cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos. 

7. El Comité está preocupado porque las principales medidas de reparación adoptadas en la práctica 
bajo el Programa Nacional de Resarcimiento han sido económicas, mientras que el acompañamiento 
psicosocial, la dignificación  y la memoria histórica no han sido suficientemente  desarrollados (art. 
2). 

El Estado parte debe asegurar que las medidas de reparación adoptadas bajo el Programa 
Nacional de Resarcimiento integren sistemáticamente una atención integral con pertinencia 
cultural y lingüística, con enfoque  en el acompañamiento psicosocial, la dignificación  y la 
memoria histórica. Para tal fin,  el Estado parte debe establecer mecanismos de coordinación y 
alianzas con los sectores especializados en la materia, y proveer a las instituciones que toman 
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parte en la implementación de las medidas de reparación con profesionales  especializados y 
con recursos necesarios para cumplir con sus funciones  en todo el país. 

8. Al Comité le sigue preocupando el bajo nivel de representación de las mujeres en el Congreso y en 
los puestos de adopción de decisiones en los sectores público y privado. El Comité reitera su 
preocupación por la situación de particular vulnerabilidad y los altos niveles de discriminación racial, 
social y de género que sufren  las mujeres indígenas y afrodescendientes,  a pesar del reconocimiento 
formal  de sus derechos y de la multiplicidad de instituciones y programas orientados a la promoción 
de los mismos (arts 3, 25 y 26). 

El Estado parte debe aprobar y aplicar una legislación sobre la igualdad entre hombres y 
mujeres, reconociendo así oficialmente  la naturaleza particular de la discriminación contra la 
mujer y abordándola adecuadamente. El Estado parte debe elaborar políticas adicionales para 
favorecer  una igualdad de género efectiva  que integre una perspectiva específica  a favor  de 
las mujeres indígenas y afrodescendientes,  y fortalecer  los programas e instituciones 
gubernamentales cuyas misiones abarcan la promoción de los derechos de las mujeres 
indígenas y afrodescendientes  y la prevención de la discriminación en su contra. 

10. El Comité está preocupado por la exclusión de hecho que siguen sufriendo  los pueblos indígenas 
y afrodescendientes  en todas las esferas,  incluyendo la propiedad de la tierra, el acceso a los servicios 
básicos, las condiciones laborales, el acceso a la economía formal  y a la justicia, la participación en 
las instancias de toma de decisión y en las instituciones estatales, y en términos de su representación 
en los mayores medios de comunicación y en el debate público. El Comité lamenta que no exista una 
tipificación  adecuada de los hechos de discriminación sufridos  por las personas indígenas y 
afrodescendientes,  por lo que la tipificación  de discriminación solo es aplicable a hechos que 
impidan o dificulten  el ejercicio de un derecho legalmente establecido (arts. 3, 26 y 27). 

El Estado parte debe proseguir sus esfuerzos  para erradicar los estereotipos y la 
discriminación contra las personas indígenas y afrodescendientes,  entre otras cosas llevando a 
cabo más campañas de educación que promuevan la tolerancia y el respeto de la diversidad. 
El Estado parte debe adoptar medidas para promover la igualdad de oportunidades y de 
acceso a los servicios mediante acciones apropiadas para resolver las desigualdades 
existentes. Por último, el Estado parte debe reformar  el artículo 202bis del Código Penal para 
asegurar la investigación de los hechos de discriminación racial, el juzgamiento y la sanción 
de los perpetradores, y la compensación adecuada de las víctimas, de manera tal que en el 
tipo penal no sea necesario establecer que dichos hechos hayan "impedido" o "dificultado"  el 
ejercicio de uno o más derechos. 

26. El Comité está preocupado por las limitaciones existentes en términos de acceso a la justicia 
debido a la insuficiente  cobertura geográfica  del sistema judicial, y a la prevalencia de una visión 
monocultural de éste. Además, el Comité lamenta la falta  de intérpretes para cubrir las necesidades 
de las personas indígenas (arts. 14 y 27). 

El Estado parte debe tomar las medidas que sean necesarias para permitir el acceso de todos a 
la justicia en su propio idioma, adoptando políticas eficaces  de contratación de funcionarios 
bilingües, creando el número de puestos de intérpretes que sean necesarios, y capacitando 
adecuadamente a profesionales  para cumplir con las funciones  correspondientes, y evaluando 
constantemente la calidad del servicio en todas las regiones del país. Adicionalmente, el 
Estado parte debe implementar programas de capacitación específicos  para los actores 
judiciales encargados de representar a las instituciones judiciales en las áreas indígenas. 

27. Si bien reconoce las medidas adoptadas por el Estado parte, como el Programa para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas 2009-2012 y las reformas  constitucionales de 2001 destinadas a garantizar 
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los derechos indígenas, el Comité lamenta que los pueblos indígenas no sean consultados 
efectivamente  por el Estado parte en los procesos de adopción de decisiones que afectan  a sus 
derechos (arts. 2, 25 y 27). 

El Estado parte debe cumplir con su compromiso internacional de llevar a cabo las consultas 
previas e informadas  a los pueblos indígenas para la adopción de todas las decisiones 
relacionadas con proyectos que repercuten en sus derechos, de conformidad  con el artículo 27 
del Pacto. El Estado parte también debe reconocer y tomar debidamente en cuenta las 
decisiones adoptadas por los pueblos indígenas con ocasión de los procesos de consulta. 

4. Kenia, CCPR/C/KEN/CO/3, 31 de agosto 2012 
24. Preocupan al Comité los informes  relativos a desalojos forzados,  injerencias y desposesión 
por parte del Gobierno de las tierras ancestrales de comunidades minoritarias como los ogiek y los 
endorois, que dependen de ellas para su supervivencia económica y la práctica de su cultura. El 
Comité considera asimismo con preocupación la información  de que la comunidad ogiek es objeto de 
continuas órdenes de desalojo del complejo forestal  de Mau. El Comité observa que el Estado parte 
no ha puesto en práctica la decisión de la Comisión Africana  de Derechos Humanos y de los Pueblos 
en el caso Centre  for  Minority  Rights Development (Kenya)  y Minority  Rights Group International 
en nombre del  Endorois  Welfare  Council  c. Kenya  (arts. 12, 17, 26 y 27). 

El Comité recomienda que, al planificar  sus proyectos de desarrollo y conservación de los 
recursos naturales, el Estado parte respete los derechos de los grupos minoritarios y 
autóctonos a sus tierras ancestrales y vele por que se respete plenamente su forma  de vida 
tradicional, inextricablemente unida a sus tierras. A este respecto, el Estado parte debe 
garantizar que el inventario que está haciendo el Organismo Interino de Coordinación para 
determinar con claridad la situación y los derechos sobre las tierras de la comunidad ogiek se 
realice de manera participativa, y que las decisiones se basen en el consentimiento libre e 
informado  de esta comunidad. 

B. Jurisprudencia bajo el Protocolo Facultativo I 

1. Argentina:CCPR/C/102/D/1610/2007, 24/08/2011 (los  números de  nota a pie de  página no se 
corresponden  con el original) 

1. La autora de la comunicación es la Sra. L.N.P., ciudadana argentina nacida en 1988. Alega ser 
víctima de violaciones por la República Argentina de los derechos reconocidos en el artículo 2, 
artículo 3, artículo 7, artículo 14, párrafos  1 y 5, artículo 17, artículo 24, y artículo 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado 
parte el 8 de noviembre de 1986. 

Los hechos expuestos por la autora 
2.1 La autora es de etnia Qom5 y residente en la localidad denominada "El Espinillo", situada en el 
norte de la provincia del Chaco argentino. El 3 de octubre de 2003, cuando la autora había recién 
cumplido 15 años, fue  agredida sexualmente por tres jóvenes "criollos"6 de entre 17 y 20 años. La 

5 La autora informa  que el pueblo originario Toba (actualmente autodenominado Qom) vive desde finales  del siglo XIX 
en la marginación económica, social y cultural. Tras la denominada "campaña del desierto", los miembros Qom que 
sobrevivieron a las supuestas matanzas sistemáticas que conllevaron dicha campaña perdieron el acceso a las tierras, que 
fueron  entregadas a agricultores criollos. La autora sostiene que dicha política de Estado reforzó  en los colonos una 
mentalidad racista hacia los pueblos indígenas. Según la autora, las tensiones raciales fueron  intensificadas  desde el año 
2000, cuando se adjudicaron a las comunidades Qom títulos de propiedad sobre 140.000 hectáreas y a relocalizar las 
familias  no-aborígenes que las ocupaban. 

6 Se entiende por criollos a los ciudadanos no-indígenas 
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autora afirma  haber sido llamada por los tres jóvenes referidos,  conocidos de ella, esa noche en la 
plaza del pueblo y haber sido llevada a la parte posterior de la iglesia sita en la plaza, donde fue 
obligada por el mayor de ellos, con la asistencia de los otros dos, a practicarle sexo oral y fue 
posteriormente sujeta a penetración anal. Según la autora, el agresor le tapó la boca cuando ella 
intentó gritar y la sujetó por los brazos contra la pared, mientras los otros dos cubrían la escena con 
sus chaquetas. 

2.2 Inmediatamente después de la agresión, la autora acudió sola, con la ropa con restos de sangre, al 
puesto de policía de la misma localidad, donde esperó durante aproximadamente tres horas hasta ser 
enviada al puesto sanitario local. Una vez allí, la autora afirma  haber tenido que esperar de nuevo 
durante varias horas de pié antes de ser atendida. Sobre las 4 horas de la madrugada fue  sometida a 
un examen médico por el director de dicho puesto sanitario, quien realizó palpaciones en la región 
anal y vaginal que le ocasionaron un dolor intenso. El informe  médico concluyó la existencia de 
lesiones anales propias del acceso violento acaecido de 30 a 40 minutos antes del examen. La autora 
hace notar la discrepancia existente entre la hora en que fue  atendida en el puesto médico -
aproximadamente las 04:00 horas- y la hora reflejada  en el informe  médico -las 00:30 horas-. La 
autora argumenta que se pretende demostrar que fue  atendida inmediatamente cuando en realidad 
estuvo esperando durante largas horas tanto en la comisaría como en el puesto médico. 

2.3 Alertada por la ausencia de la autora, su familia  y varios miembros de la comunidad Qom 
emprendieron su búsqueda. Tras conocer lo sucedido, éstos se reunieron ante la comisaría de policía 
de la localidad, donde la madre de la autora presentó una denuncia, redactada en español y sin 
traducción a pesar de las dificultades  de comunicación de ésta en dicho idioma. Se ordenó asimismo 
la apertura de una investigación judicial, la detención de los tres agresores y la práctica de un peritaje 
forense  sobre la autora, que se realizó el 7 de octubre. El informe  del médico forense  de 7 de octubre 
corroboró la conclusión del informe  médico practicado el 4 de octubre. Asimismo, el 5 de noviembre 
de 2003 se envió una asistente social a la localidad de la autora "para determinar el medio de vida, 
costumbre y todo otro dato de interés" para las investigaciones. La autora sostiene que la asistente 
investigó únicamente a la víctima, a su familia  y su comunidad, indagando acerca de su moralidad, y 
no así a los tres denunciados. 

2.4 Varios meses de investigaciones policiales resultaron en la apertura de un proceso judicial por el 
delito de abuso sexual con acceso carnal contra los tres responsables. La autora sostiene que ni ella ni 
su familia  fueron  informadas  de su derecho a constituirse en parte querellante en dicho proceso, de 
conformidad  con los artículos 89 y 94 del Código Procesal Penal de la Provincia del Chaco. Todo el 
juicio se sustanció en español, sin intérpretes, lo que dificultó  las declaraciones tanto de la víctima 
como de otros testigos cuyo idioma principal es el Qom. Asimismo, no fueron  admitidas las 
declaraciones eran "descabelladas" y basadas en "la discriminación propia de esa zona entre criollos 
y tobas". Mediante sentencia de 31 de agosto de 2004, la Cámara Segunda en lo Criminal de la 
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña absolvió a los tres acusados. La Cámara concluyó que, si 
bien el acceso anal quedó probado e incluso reconocido por el principal acusado, no quedó probado 
que dicho acceso no hubiera sido consentido por la autora. El fallo  judicial determinó que "mal podía 
hablarse de inexperiencia sexual [de la autora si ésta] presentaba desfloración  de larga data" según lo 
establecido en los dos informes  médicos practicados. Asimismo, la Cámara concluyó que tampoco 
podía sostenerse que hubiera aprovechamiento en razón de la mayoría de edad del imputado 
principal. 

2.5 La autora sostiene que, al no ser parte querellante en el juicio, la sentencia no les fue  notificada  ni 
a ella ni a sus representantes legales y que, por la misma razón, tampoco pudo apelar dicha sentencia. 
El Ministerio Público era el único competente para recurrir la sentencia dentro del plazo de diez días 
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desde la notificación  de la misma. Al no hacerlo, la sentencia quedó firme  el 16 de septiembre de 
2004. La autora sostiene asimismo que tampoco pudo interponer un recurso de casación o de 
inconstitucionalidad por la misma razón de ser recursos reservados a las partes y estar sujetos al 
plazo de interposición de diez días desde la notificación  de la sentencia, de conformidad  con los 
artículos 446 y 477 del Código Procesal Penal del Chaco. Por último, la autora señala que el recurso 
de amparo tampoco sería viable ya que, según la Ley Nacional de Amparo No. 16.986, dicho recurso 
no puede interponerse contra actos emanados del poder judicial. Adicionalmente, dicha Ley 
establece un plazo de 15 días hábiles para la interposición del recurso. La autora afirma  que, en 
vistas de todo lo anterior, los recursos internos han sido agotados. 

2.6 La autora hace notar que, al no serle notificada  la sentencia a su familia,  y al vivir en un poblado 
aislado sin cobertura de teléfono  o internet y sin transporte público, distante de 250 Km de 
Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se dictó la sentencia, y accesible por un camino de barro que 
permanece inhabilitado en época de lluvias, no pudo conocer el resultado de la misma hasta 
transcurridos casi dos años. Viendo que los agresores seguían en libertad, un grupo de jóvenes de la 
asociación indígena Meguexogochi7 se desplazaron 80 km en bicicleta hasta la localidad de Castelli 
para conseguir un teléfono  y comunicarse con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El 4 
de julio de 2006, dicha Secretaría envió un pedido de informes  a la Cámara Segunda de lo Criminal 
de Presidencia Roque Sáenz Peña. La Cámara respondió a dicho pedido comunicando el resultado 
absolutorio de la sentencia. La autora justifica  así la demora de casi tres años en plantear el 
caso ante el Comité. 

2.7 La autora señala que el suyo no es un caso aislado, sino que las agresiones sexuales a niñas y 
mujeres Qom es frecuente  en la zona, existiendo un patrón de impunidad frente  a dichos caso 
propiciado por la prevalencia de una mentalidad racista. La autora añade que, por el contrario, 
cuando una mujer criolla asegura haber sido violada por un indígena Qom, este es detenido y 
condenado inmediatamente. 

La denuncia 
3.1 La autora afirma  ser víctima de una violación del artículo 2, artículo 3, artículo 7, artículo 14, 
párrafos  1 y 5, artículo 17, artículo 24, y artículo 26 del Pacto. 

3.2 La autora sostiene haber sido víctima de discriminación por su condición de niña y por su 
etnicidad tanto en sede policial como durante la práctica del examen médico a que fue  sometida y 
durante todo el juicio. Sostiene que tuvo que esperar durante varias horas de pié y llorando antes de 
nadie le atendiera en la comisaría de policía. Una vez en el puesto médico, donde también esperó 
durante horas, le realizaron palpaciones en las zonas lastimadas sin consideración al profundo  dolor 
que esto le ocasionaba y con el único fin  de comprobar la efectiva  existencia de dolor. Asimismo, se 
le practicó un examen vaginal para comprobar su virginidad, a pesar de que la agresión recibida 
requería únicamente de una prueba anal. El tribunal que conoció del caso introdujo el factor  de la 
virginidad de la víctima como elemento decisivo del proceso. La autora sostiene que, a diferencia  de 
ella, los imputados se expresaron libremente relatando los hechos crudamente, sin negar el acceso 
carnal, pero que por afirmar  que ella era prostituta -hecho que nunca fue  probado y que fue 
desvirtuado por el informe  socioambiental aportado- el tribunal se puso inmediatamente a su favor. 
Sostiene que a todos los testigos se les preguntó si la autora tenía novio y si ejercía la prostitución. 
La autora afirma  asimismo que el tribunal no tomó en cuenta el hecho de que ella tuvo que 
expresarse en un idioma que no le era propio y en un estado de profunda  conmoción a la hora de 

7 La asociación indígena Meguexogochi agrupa a ocho comunidades Toba Qom 
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determinar la existencia de imprecisiones y discrepancias en su declaración y descalificarla, 
minimizando sin embargo las imprecisiones y contradicciones de las declaraciones de los acusados. 
La autora concluye que el juicio estuvo marcado por prejuicios de género que motivaron la 
impunidad. 

3.3 La autora sostiene que a lo largo de todo el proceso fue  tratada sin consideración a su condición 
de niña y sin ninguna atención a su honor y su dignidad. 

3.4 La autora afirma  que la falta  de asesoramiento jurídico y la falta  de información  sobre su derecho 
a constituirse en parte querellante obstaculizó su adecuada intervención en el juicio y le negó su 
derecho a un juicio justo y al debido proceso. 

3.5 La autora alega que los actos de violencia física  y psicológica perpetrados por los agentes 
estatales, tanto en sede judicial como en la comisaría de policía y el puesto médico donde fue 
atendida, le causaron daño físico  y moral. 

3.6 La autora sostiene que la asistente social enviada a investigar a su casa interrogó a los vecinos 
acerca de su vida familiar  y su moral, violando su intimidad, su honor y el buen nombre de la 
víctima, especialmente tratándose de una población pequeña, provocando su revictimización. 

Solicitud del Estado parte de una solución amistosa 
4.1 El 30 de abril de 2008, el Estado parte informó  al Comité que el Gobierno de la Provincia del 
Chaco había solicitado a la Cancillería la apertura de un espacio de diálogo tendiente a explorar la 
posibilidad de una solución amistosa del caso entre las partes a nivel nacional. El Estado solicitó al 
Comité el traslado de dicha propuesta a la autora. Sin perjuicio de esto, el Estado se reservó el 
derecho de presentar comentarios sobre la admisibilidad y el fondo  del caso. 

4.2 El 9 de mayo de 2008, el Estado parte reenvió la comunicación de 30 de abril con inclusión en 
anexo de una serie de comunicaciones de distintas autoridades ejecutivas y judiciales de la provincia 
del Chaco en las que se admitía la plena responsabilidad del Estado Provincial en el caso y se 
solicitaba al gobierno nacional que se allanara y comenzara a reparar el daño sufrido  por la autora. 

Observaciones de la autora 
5. El 10 de junio de 2008, la autora lamentó la falta  de admisión de la responsabilidad del gobierno 
nacional por las violaciones por ella sufridas,  toda vez que las autoridades provinciales del Chaco sí 
admitieron su responsabilidad. La autora manifestó  su predisposición a dialogar pero únicamente una 
vez que el Estado nacional hubiera admitido su plena responsabilidad y estuviera dispuesto a discutir 
las medidas para la reparación integral a la autora y a su familia  y comunidad, así como las medidas 
y programas necesarios en el ámbito nacional para evitar futuros  casos análogos. 

Consideración provisional del Comité en relación con la propuesta de solución amistosa 
6. Durante el 93° periodo de sesiones, en julio de 2008, se examinó la propuesta del Estado parte 
sobre el acuerdo amistoso. Sin embargo, a la luz de las observaciones de la autora de 10 de junio de 
2008, se decidió continuar el procedimiento ordinario en el examen de la comunicación y solicitar al 
Estado parte que presentara sus observaciones sobre el fondo  a la mayor brevedad. 

Comunicaciones adicionales de las partes 
7. El 8 de septiembre de 2008, el Estado parte informó  al Comité sobre la celebración el 29 de agosto 
de 2008 de una reunión entre la autora, miembros de su familia  y representantes, y representantes del 
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Gobierno nacional y provincial, para inicial un diálogo tendiente a llegar a una solución amistosa en 
el caso. 

8. El 12 de noviembre de 2008, la autora señaló que, en la reunión mantenida con las autoridades 
nacionales y provinciales, el gobierno de la provincia del Chaco aceptó íntegramente las demandas 
de la autora y añadió el ofrecimiento  de una vivienda para ella y su familia  en una localidad vecina. 
La autora señaló asimismo que, mediante carta enviada por el Gobernador del Chaco al Ministro de 
justicia, aquél solicitaba que el gobierno nacional compartiera la responsabilidad de afrontar  gastos 
de las reparaciones. La autora añadió que el borrador de acuerdo de solución amistosa preparado por 
el gobierno nacional fue  parcialmente insatisfactorio  por la ambigüedad de la agenda reparatoria y la 
vaguedad de los términos empleados. La autora reafirmó  su reclamo de contar con un 
reconocimiento claro y expreso de la responsabilidad del Estado nacional. 

9. El 24 de noviembre de 2008, el Estado parte informó  al Comité que, mediante su comunicación de 
9 de mayo de 2008, el gobierno de la provincia del Chaco, responsable primario por las violaciones 
de derechos humanos en el presente caso, ya manifestó  claramente su posición, allanándose 
incondicionalmente y proponiendo la apertura de un espacio de diálogo tendiente a la solución 
amistosa. El Estado parte reconoció su responsabilidad internacional en el presente caso, 
comprometiéndose a realizar los mejores esfuerzos,  en coordinación, con la provincia del Chaco, 
para reparar íntegramente a la autora. 

10.1. El 1 de febrero  de 2010, la autora señaló que, tras varias reuniones mantenidas con 
representantes de los gobiernos nacional y provincial, el gobierno provincial aceptó y cumplimentó 
la mayoría de medidas reparatorias solicitadas por la autora, a saber, el pedido de perdón público, el 
pago de una indemnización, la entrega de títulos de terreno y vivienda, el otorgamiento de una beca 
de estudios de 150 dólares americanos y la organización de un seminario sobre discriminación de 
género y violencia contra la mujer, con asistencia obligatoria de todos los funcionarios  judiciales 
provinciales. La autora consideró la actitud del gobierno de la provincia del Chaco positiva. En 
relación al gobierno nacional, la autora manifestó  que se cumplió una de las medidas solicitadas: la 
sanción de una Ley Nacional integral sobre Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, otros 
aspectos del acuerdo de solución amistosa propuestos por el gobierno quedaron redactados, al 
parecer de la autora, de forma  imprecisa, incluido el reconocimiento expreso de la responsabilidad 
del Estado nacional y la falta  de fijación  del monto de la indemnización pecuniaria. Sobre esta base, 
la autora concluyó que los intentos de llegar a una solución amistosa no han prosperado debido a la 
vaguedad de los compromisos del Estado y rechazó el acuerdo amistoso, solicitando la continuidad 
del caso ante el Comité. 

10.2. El 25 de marzo de 2010, la autora amplió sus comentarios relativos al acuerdo de solución 
amistosa propuesto por el Estado parte, señalando como principales medidas pendientes la 
asignación de un beca para continuar sus estudios (siendo la cantidad psicológica gratuita. La autora 
reconoció que el inicio del proceso de reparación por parte del Estado había tenido un efecto  positivo 
en su vida pero insistió en la necesidad de contar con el cumplimiento total de las medidas acordadas 
en el acta firmada  con el gobierno para lograr una reparación íntegra. La autora señaló la importancia 
de un dictamen del Comité en este caso, siendo éste el primero en llegar a juicio. La autora hizo 
notar asimismo la importancia de los casos paradigmáticos en Argentina, más allá de la reparación de 
la víctima, para promover importantes cambios legislativos, judiciales y sociales, y como garantía de 
no repetición. Solicitó al Comité un pronunciamiento para que el Estado diera cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones asumidas en el acta firmada  con la autora. 
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11.1 El 13 de mayo de 2010, el Estado parte informó  al Comité de las medidas reparatorias 
adoptadas en el marco del proceso de solución amistosa acordado con la autora, incluido un proyecto 
de ley para el otorgamiento de una pensión vitalicia, así como las medidas ya referidas  por la autora 
en su comunicación de 1 de febrero  de 2010. 

11.2 El 5 de agosto de 2010, el Estado parte aportó copia de la Ley No 6.551, promulgada por 
Decreto Provincial No 1202 de 24 de junio de 2010, relativa al otorgamiento de la pensión vitalicia a 
la autora, así como constancia del inicio de la liquidación mensual de la misma. 

Deliberaciones del Comité 

Examen de  la admisibilidad 
12.1 Antes de examinar toda reclamación formulada  en una comunicación, el Comité de Derechos 
Humanos debe decidir, de conformidad  con el artículo 93 de su reglamento, si dicha reclamación es 
o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto. 

12.2 Conforme  al apartado a) del párrafo  2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, el Comité se ha 
cerciorado de que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo 
internacionales. 

12.3 El Comité toma nota del argumento de la autora relativo a la imposibilidad de agotar los 
recursos internos disponibles, reservados a las partes y sujetos a cortos plazos de interposición, 
debido a que no fue  informada  de su derecho a constituirse en parte querellante y que la sentencia 
absolutoria no le fue  notificada.  Toma nota asimismo de las alegaciones de la autora sobre la 
inviabilidad del recurso de amparo, que estaría excluido respecto de los actos judiciales según la 
legislación nacional vigente. En ausencia de argumentos del Estado parte en contra, el Comité 
considera que la autora no dispuso de ningún recurso efectivo  para plantear su queja relacionada con 
el artículo 14 a nivel nacional. El Comité observa asimismo que el Estado parte no ha invocado la 
cuestión del agotamiento de recursos internos en relación con el resto de quejas de la autora. En 
consecuencia, el Comité considera agotados todos los recursos de la jurisdicción interna a efectos  de 
lo estipulado en el apartado b) del párrafo  2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo. 

12.4 En cuanto a las alegaciones de la autora relativas a la violación del derecho a la doble instancia 
penal, reconocido en el párrafo  5 del artículo 14 del Pacto, el Comité hace notar que dicho párrafo 
prevé una garantía procesal de que dispone toda persona acusada de un delito de que el fallo 
condenatorio y la pena sean sometidos a un tribunal superior. En el presente caso, la sentencia fue 
absolutoria, por lo que dicha disposición no resultaría aplicable. En consecuencia, el Comité 
considera que la denuncia de la autora relacionada con el párrafo  5 del artículo 14 es incompatible 
con el Pacto y la declara inadmisible en virtud del artículo 3 del Protocolo Facultativo. 

12.5 En cuanto a las denuncias de la autora relacionadas con los artículos 2; 3; 7; 14, párrafo  1; 17; 
24, y 26, el Comité considera que las mismas han sido suficientemente  fundamentadas  a efectos  de la 
admisibilidad y declara la comunicación admisible respecto a estas denuncias. 

Examen de  la cuestión en cuanto al fondo 
13.1 El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta 
toda la información  que le han facilitado  las partes, de conformidad  con lo dispuesto en el párrafo  1 
del artículo 5 del Protocolo Facultativo. 
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13.2 El Comité toma nota del reconocimiento del Estado parte, incluidas las autoridades 
provinciales, de su responsabilidad por violaciones de sus obligaciones internacionales. Los 
siguientes párrafos  reflejan  la posición del Comité respecto de provisiones específicas  del Pacto que 
sirven de base para determinar la responsabilidad del Estado parte en el presente caso. 

13.3 El Comité toma nota de las alegaciones de la autora en el sentido que fue  víctima de 
discriminaciones basadas en su condición de niña e indígena, tanto durante el juicio como en sede 
policial y durante el examen médico a que fue  sometida. La autora alega que el personal de la 
comisaría de policía del Espinillo mantuvo a la autora en espera durante varias horas, llorando y con 
restos de sangre en el vestido, y que no se le tomó denuncia alguna, limitándose finalmente  a 
remitirla al puesto médico local. La autora alega asimismo que, una vez en el puesto médico, fue 
sometida a pruebas vejatorias, innecesarias para determinar la naturaleza de la agresión recibida, y 
tendientes a determinar su virginidad. A su vez, el tribunal que conoció del caso se basó en criterios 
discriminatorios y vejatorios, cuales son "la presencia de una desfloración  de larga data" de la autora 
para concluir que no quedó demostrada la falta  de consentimiento de ésta al acto sexual. La autora 
sostiene asimismo que se interrogó a todos los testigos sobre si ella era prostituta. El Comité 
considera que todas las afirmaciones  anteriores, que no han sido discutidas por el Estado parte, 
denotan un tratamiento discriminatorio por las autoridades policiales, sanitarias y judiciales, 
tendientes a cuestionar la moral de la víctima. El Comité observa, en particular, que la sentencia de la 
Cámara en lo Penal de Presidente Roque Sáenz Peña centra su análisis del caso en la vida sexual de 
la autora y en determinar si era o no "prostituta". Asimismo, toma la falta  de virginidad de la autora 
como elemento principal para determinar su consentimiento al acto sexual. Con base a los hechos no 
refutados  que tiene ante sí, el Comité concluye que los hechos ante sí ponen de manifiesto  la 
existencia de discriminación basada en la condición de niña y la etnicidad de la autora, en violación 
del artículo 26 del Pacto. 

13.4 El Comité considera asimismo que el trato recibido por la autora por parte del personal judicial, 
policial y médico descrito denota un incumplimiento del Estado de su obligación de adoptar las 
medidas de protección requeridas por la condición de menor de la autora reconocida en el artículo 24 
del Pacto. 

13.5 El Comité toma nota de la afirmación  de la autora en el sentido que, al no haber sido informada 
sobre su derecho a constituirse en parte querellante según la legislación provincial vigente, no pudo 
participar como parte en el proceso y que, en consecuencia, tampoco le fue  notificada  la sentencia 
absolutoria. La autora alega asimismo varias irregularidades acaecidas durante el proceso judicial 
que se siguió contra los tres imputados. En particular, según afirma  la autora, el proceso tuvo lugar 
íntegramente en español y sin interpretación a pesar de que tanto ella como otros testigos tenían 
problemas de comunicación en dicho idioma. En vista de que el Estado parte no ha refutado  dichas 
alegaciones, el Comité considera que se ha violado el derecho de la autora a acceder a los tribunales 
en condiciones de igualdad reconocido en el párrafo  1 del artículo14. 

13.6 En cuanto a las afirmaciones  de la autora relativas al sufrimiento  físico  y psicológico 
experimentado, el Comité considera que el trato recibido por ésta en la comisaría de policía y en el 
puesto médico justo después de haber sufrido  la agresión, así como durante el proceso judicial, en la 
que se realizaron múltiples declaraciones discriminatorias en su contra, contribuyeron a su 
revictimización, agravada en razón de su minoría de edad. El Comité recuerda que, según lo señalado 
en su Observación general No 20 y en su jurisprudencia, el derecho protegido por el artículo 7 no 
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sólo comprende el dolor físico  sino también el sufrimiento  moral. 8 El Comité concluye que la autora 
fue  víctima de un trato en violación del artículo 7 del Pacto. 

13.7 En cuanto a la queja de la autora relacionada con el artículo 17 del Pacto, el Comité considera 
que las constantes indagaciones por la asistencia social, por el personal médico y por el tribunal 
sobre la vida sexual y la moral de la autora constituyeron una injerencia arbitraria en su vida privada 
y un ataque ilegal a su honra y reputación, especialmente por ser irrelevantes para la investigación 
del caso de violación y por tratarse de una menor de edad. El Comité recuerda su Observación 
General No 28, señalando que se entiende como injerencia en el sentido del artículo 17 la toma en 
consideración de la vida sexual de una mujer al decidir el alcance de sus derechos y de la protección 
que le ofrece  la ley, incluida la protección contra la violación.6 En vistas de todo lo anterior, el 
Comité considera que el artículo 17 del Pacto ha sido violado. 

13.8 El Comité toma nota de las alegaciones de la autora en el sentido que no dispuso de ningún 
recurso para plantear sus quejas presentadas ante el Comité porque, según la legislación nacional 
vigente, los actos judiciales no son susceptibles de ser recurridos en amparo. En ausencia de 
argumentación del Estado parte en contra de dicha afirmación,  el Comité considera que no se 
garantizó a la autora, en tanto que víctima, un recurso efectivo.  En consecuencia, el Comité concluye 
la existencia de una violación del párrafo  3 del artículo 2 del Pacto, en relación con los artículos 3; 7; 
14, párrafo  1; 17; 24; y 26. 

13.9 El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad  con el párrafo  4 del artículo 5 del 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera que el 
Estado parte ha violado los artículos 3; 7; 14, párrafo  1; 17; 24 y 26; y el párrafo  3 del artículo 2, en 
relación con todos los anteriores, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

14. El Comité toma nota de las medidas reparatorias acordadas entre la autora y el Estado parte 
mediante el procedimiento de acuerdo amistoso entablado. Reconociendo los avances del Estado 
parte en el cumplimiento de varias de estas medidas, el Comité solicita el cumplimiento integral de 
los compromisos acordados. El Comité recuerda asimismo que el Estado parte tiene la obligación de 
evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro,  en particular, asegurando el acceso de las 
víctimas, incluidas las víctimas de agresiones sexuales, a los tribunales en condiciones de igualdad. 

15. Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte reconoce la 
competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del 
artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se 
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, el 
Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información  sobre las medidas que 
haya adoptado para aplicar el presente dictamen, Se pide al Estado parte asimismo que publique el 
dictamen del Comité. 

8 Comentario general n° 20 sobre la prohibición de la tortura y los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes 
(art.7), 10 de marzo de 1992, párrafo  5. Véase también las decisiones del Comité en los casos K.N.L.H vs Perú 
(comunicación n° 1153/2003), párrafo  6.3, y L.M.R.  VÍ Argentina  (Comunicación n° No. 1608/2007), párrafo.  9.2. 
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III. COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

A. Observaciones finales 

1. Federación Rusa, E/C.12/RUS/CO/5, 1 de junio de 2011 
3. El Comité toma nota con reconocimiento de los positivos esfuerzos  realizados por el Estado parte 
desde el examen de su último informe,  que han contribuido a la promoción de la aplicación de los 
derechos sociales, económicos y culturales. El Comité celebra en particular: [...] 

c) La aprobación, en febrero  de 2009, de un marco normativo para el desarrollo sostenible de 
los pequeños pueblos indígenas del norte, Siberia y el extremo oriente de la Federación de 
Rusia; [... ] 

7. Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte, en particular la aprobación, 
en febrero  de 2009, de un marco normativo para el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas del 
norte, Siberia y el extremo oriente de la Federación de Rusia, el plan de acción correspondiente para 
2009-2011 y el programa federal  para el desarrollo económico y social de los pueblos indígenas 
hasta el año 2011, preocupa al Comité la falta  de resultados concretos de esas nuevas medidas. Le 
preocupa también que los cambios en la legislación federal  que regulan el uso de la tierra, los 
bosques y las masas de agua, en particular la revisión del Código de la Tierra (2001) y del Código de 
Bosques (2006) y la creación del nuevo Código de Aguas, priven a los pueblos indígenas del derecho 
a sus tierras ancestrales, la fauna  y los recursos biológicos y acuáticos, de los que dependen para sus 
actividades económicas tradicionales, pues dichos cambios legislativos permiten otorgar licencias a 
empresas privadas para que lleven a cabo proyectos de extracción de los recursos del subsuelo, entre 
otros (art. 2, párr. 2). 

El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Reintroduzca el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales en el Código de 
la Tierra revisado y en el nuevo proyecto de revisión de la Ley sobre los territorios de uso 
tradicional de los recursos naturales, y el derecho al acceso gratuito a los recursos naturales 
de que dependen las comunidades indígenas para su subsistencia en los Códigos de Bosques 
y de Aguas; 
b) Obtenga el consentimiento libre e informado  de las comunidades indígenas y tenga como 
consideración primordial sus necesidades especiales antes de conceder licencias a empresas 
privadas para realizar actividades económicas en los territorios tradicionalmente ocupados o 
utilizados por esas comunidades; 
c) Vele por que los acuerdos de concesión de licencias firmados  con entidades privadas 
prevean la indemnización adecuada de las comunidades afectadas; 
d) Intensifique  sus esfuerzos  encaminados a aplicar efectivamente  el programa federal  para el 
desarrollo económico y social de los pueblos indígenas y lo haga extensivo a todos los 
pueblos que se definan  como "indígenas"; 
e) Apruebe y aplique, antes de la presentación del próximo informe  periódico, el proyecto de 
ley revisado sobre los territorios de uso tradicional de los recursos naturales por los pueblos 
indígenas numéricamente pequeños del norte, Siberia y el extremo oriente de la Federación 
de Rusia; 
f)  El Comité insta nuevamente al Estado parte a que estudie la posibilidad de ratificar  el 
Convenio N° 169 (1989) de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes. 

28. A la vez que toma nota de la información  según la cual todos los pueblos indígenas del norte, 
Siberia y el extremo oriente reciben atención médica gratuita, incluido un examen médico anual 
obligatorio en establecimientos de atención de la salud estatales y municipales en el marco del 
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Programa de garantías estatales, preocupa al Comité que la cobertura del sistema ambulatorio 
presente posibles lagunas como resultado de la nueva reorganización territorial del Estado parte, que 
ha afectado  en particular al pequeño poblado indígena de Pareny en Kamchatka, el cual, al parecer, 
lleva dos años sin poder acceder a servicios ambulatorios de atención de la salud (art. 12). 

El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para evitar que la reorganización 
administrativa de su territorio disminuya el nivel de atención médica que reciben los pueblos 
indígenas del norte, Siberia y el extremo oriente, de conformidad  con el Programa de 
garantías estatales de la prestación de atención médica gratuita a los ciudadanos de la 
Federación de Rusia. 

32. El Comité sigue preocupado por el elevado número de niños sin escolarizar en el Estado parte 
(arts. 13 y 14). 

El Comité insta al Estado parte a que intensifique  sus esfuerzos  para garantizar que ningún 
niño se vea privado del derecho a la educación, particularmente en las zonas rurales y entre 
los grupos desfavorecidos  y marginados, como los romaníes, los pueblos indígenas y los 
niños con discapacidad. 
El Comité alienta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos  y a que favorezca  la educación 
integrada de todos los grupos desfavorecidos  y marginados, en particular los romaníes y los 
niños con discapacidad. 

34. El Comité toma nota de la información  relativa a las medidas adoptadas por el Estado parte para 
garantizar que todas las personas puedan acceder plenamente a los espacios culturales y de 
esparcimiento y disfrutar  de ellos, pero se declara preocupado por el hecho de que algunos de estos 
espacios no sean plenamente accesibles para las personas con discapacidad. Preocupa también al 
Comité que el ordenamiento jurídico del Estado parte no proteja de manera adecuada el derecho de 
los pueblos indígenas del norte, Siberia y el extremo oriente a sus tierras ancestrales y al uso 
tradicional de sus recursos naturales. Le preocupa además que no se protejan de manera adecuada los 
derechos de propiedad intelectual de esos pueblos y no se les informe  suficientemente  respecto de 
esos derechos (art. 15). 

El Comité insta al Estado parte a que haga extensivo su programa de creación de un entorno 
accesible y libre de obstáculos a los espacios culturales y de ocio. El Comité también 
recomienda al Estado parte que incluya en los nuevos proyectos de ley en curso normas 
claras y precisas para la protección efectiva  del derecho de los pueblos indígenas del norte, 
Siberia y el extremo oriente a sus tierras ancestrales, sus recursos naturales y su patrimonio 
cultural, incluida la protección de sus derechos de propiedad intelectual sobre sus obras, que 
son una expresión de su cultura y de sus conocimientos tradicionales. 

2. Argentina, E/C.12/ARG/CO/3, 14 de diciembre de 2011 
8. El Comité observa con preocupación que la Ley N° 26160 (cuya vigencia se prorroga mediante la 
Ley N° 26554), relativa a la posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por 
comunidades indígenas, no se ha aplicado plenamente. Preocupan también al Comité los retrasos en 
la concesión a las comunidades indígenas de los títulos de propiedad de esas tierras o territorios (arts. 
1, 11, 12 y 15). 

El Comité insta al Estado parte a que vele por una aplicación plena y coordinada de la Ley N° 
26160/26554, tanto a nivel federal  como provincial. El Comité recomienda al Estado parte 
que concluya los procesos de demarcación en todas las provincias, tal como se prevé en la 
constitución y en las leyes vigentes, y que agilice el proceso de concesión de títulos de 
propiedad comunal a las comunidades indígenas. 
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9. Preocupa al Comité la persistencia de las amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos 
de los pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias. El Comité lamenta 
también las deficiencias  en los procesos de consulta con las comunidades indígenas afectadas,  que en 
algunos casos han dado lugar a la explotación de los recursos naturales en los territorios 
tradicionalmente ocupados o utilizados por esas comunidades, sin su consentimiento libre, previo e 
informado,  y sin una indemnización justa y equitativa, en violación de la Constitución (art. 75) y del 
Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes. El Comité está especialmente preocupado por las consecuencias 
negativas de la explotación de litio en Salinas Grandes (provincias de Salta y Jujuy) en el medio 
ambiente, el acceso al agua, la forma  de vida y la subsistencia de las comunidades indígenas (arts. 1, 
11 y 12). 

El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para poner fin  a las 
violaciones de los derechos de los pueblos indígenas y que exija responsabilidades a los 
autores de esos actos ilícitos. Insta al Estado parte a que siempre celebre consultas efectivas 
con las comunidades indígenas antes de otorgar concesiones a empresas de propiedad estatal 
o a terceros, para la explotación económica de las tierras y territorios tradicionalmente 
ocupados o utilizados por ellas, y a que cumpla con la obligación de obtener el 
consentimiento libre, previo e informado  de quienes se vean afectados  por esas actividades 
económicas. El Comité recomienda también al Estado parte que garantice que en ningún caso 
dicha explotación atente contra los derechos reconocidos en el Pacto y que se conceda a las 
comunidades indígenas una indemnización justa y equitativa. El Comité también exhorta al 
Estado parte a que brinde protección a las comunidades indígenas durante la ejecución de los 
proyectos de exploración y explotación minera. En lo que se refiere  a Salinas Grandes, el 
Comité insta al Estado parte a que acate la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación cuando esta se pronuncie. El Comité recuerda en este contexto su declaración sobre 
las obligaciones de los Estados partes en relación con el sector empresarial y los derechos 
económicos, sociales y culturales (E/C. 12/2011/1). 

10. Preocupan al Comité los casos en que el aumento de la utilización de plaguicidas químicos y de 
semillas de soja transgénicas en regiones tradicionalmente habitadas o utilizadas por comunidades 
indígenas ha tenido efectos  negativos en esas comunidades. También le preocupa que a esas 
comunidades les resulte cada vez más difícil  aplicar sus métodos tradicionales de cultivo y que, en 
consecuencia, ello pueda ser un obstáculo importante para garantizar el acceso a alimentos seguros, 
suficientes  y asequibles. El Comité también observa con preocupación el grado de deforestación,  que 
ha obligado a los pueblos indígenas a abandonar territorios que tradicionalmente ocupaban o 
utilizaban, a pesar de la Ley N° 2633 sobre la protección de los bosques. Preocupa también al Comité 
el hecho de que las actividades mencionadas se realicen frecuentemente  sin celebrar previamente 
consultas efectivas  con los sectores afectados  de la población (arts. 1, 11, 12 y 15). 

El Comité insta al Estado parte a que vele por que se protejan efectivamente  los medios de 
subsistencia de las comunidades indígenas y su disfrute  de los derechos económicos, sociales 
y culturales, y a que establezca garantías institucionales y procesales para asegurar la 
participación efectiva  de las comunidades indígenas en el proceso de adopción de decisiones 
sobre las cuestiones que les afectan.  El Comité recomienda también al Estado parte que vele 
por la plena aplicación de la Ley N° 2633 y de otras disposiciones legislativas sobre la 
protección de los recursos no renovables del Estado parte para luchar contra la deforestación. 

13. El Comité expresa preocupación por los casos en que los agentes y fuerzas  de seguridad, tanto 
públicos como privados, han recurrido a represalias y a un uso desproporcionado de la fuerza  contra 
personas que participaban en actividades de defensa  de los derechos económicos, sociales y 
culturales, particularmente en el contexto de conflictos  de tierras. 
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El Comité insta al Estado parte a proteger a los activistas sociales y a los defensores  de los 
derechos humanos de toda forma  de intimidación, amenaza y, especialmente, uso 
desproporcionado de la fuerza  por agentes y fuerzas  de seguridad, tanto públicos como 
privados. Asimismo pide al Estado parte que vele por que se investiguen sin demora y de 
manera exhaustiva todas las alegaciones de represalias y malos tratos y por que los 
responsables comparezcan ante la justicia. 

24. El Comité expresa preocupación porque a pesar de los esfuerzos  realizados por el Estado parte 
para garantizar el acceso universal a la educación siguen existiendo los problemas como el de los 
niños no incorporados al sistema educativo, el analfabetismo,  la repetición de cursos y la deserción 
escolar, especialmente entre las comunidades indígenas desfavorecidas  y marginadas. Además, 
observa con preocupación que las comunidades indígenas no siempre disfrutan  del derecho a una 
educación bilingüe intercultural (art. 13). 

El Comité recomienda al Estado parte que aplique eficazmente  la legislación vigente para 
garantizar el derecho a la educación y atender, en particular, los problemas relacionados con 
los niños que no se han incorporado al sistema educativo, el analfabetismo,  la repetición de 
cursos y la deserción escolar. El Comité insta al Estado parte a que continúe sus esfuerzos  por 
eliminar las disparidades existentes entre los distintos grupos de la sociedad y promueva los 
avances en materia de educación de las provincias y los grupos desfavorecidos  y marginados. 
También recomienda al Estado parte que adopte medidas eficaces  para garantizar el acceso 
de los pueblos indígenas a la educación intercultural y que vele por que esa educación se 
adapte a las necesidades específicas  de esos pueblos. 

25. El Comité lamenta que el Estado parte no haya proporcionado información  suficiente  con 
respecto a la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en relación con sus 
conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural en el Estado parte, incluidas sus tierras 
ancestrales, como parte integrante de su identidad cultural (art. 15). 

El Comité recomienda al Estado parte que, en su próximo informe  periódico, proporcione 
información  detallada sobre las medidas específicas  que haya adoptado, como disposiciones 
legislativas, para reconocer y proteger los conocimientos tradicionales y el patrimonio 
cultural de los pueblos indígenas, incluidas sus tierras ancestrales, según lo dispuesto en las 
Observaciones generales del Comité N° 17 (2005) sobre el derecho de toda persona a 
beneficiarse  de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por 
razón de las producciones científicas,  literarias o artísticas de que sea autor y N° 21 (2009) 
sobre el derecho de toda persona a participar en la vida cultural. 

3. Camerún, E/C.12/CMR/CO/2-3, 23 de enero de 2012 
10. El Comité sigue preocupado por el hecho de que pese a los proyectos emprendidos a favor  de los 
pueblos indígenas, descritos en el párrafo  194 del informe  del Estado parte, ciertos grupos de 
personas no disfruten  de los mismos derechos económicos, sociales y culturales que el resto de la 
población. Por otra parte, el Comité lamenta la ausencia de una política global en favor  de los 
pueblos indígenas (art. 2, párr. 2). 

El Comité insta al Estado parte a que adopte una política global y coherente a fin  de 
promover el derecho de las poblaciones indígenas a un nivel de vida suficiente.  El Comité 
remite al Estado parte a su Observación general N° 20 (2009) sobre la no discriminación en el 
ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. 
El Comité insta asimismo al Estado parte a que garantice los derechos económicos, sociales y 
culturales de los pueblos indígenas cuando proceda a la ejecución de los grandes proyectos 
previstos en el documento de estrategia del crecimiento y el empleo. A tal efecto,  recomienda 
igualmente al Estado parte que elabore programas de educación y sensibilización con el fin 
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de garantizar su derecho a participar en las decisiones que les afecten  durante las diferentes 
fases  de tales proyectos. 

24. El Comité observa con preocupación que el régimen de propiedad de la tierra del Estado parte ha 
dejado de estar adaptado al contexto económico y cultural del país y hace que ciertas poblaciones 
indígenas y los pequeños agricultores sean vulnerables al acaparamiento de la tierra. Preocupan 
igualmente al Comité los obstáculos con que tropieza el acceso a la propiedad de la tierra, en 
particular en el caso de las mujeres, tales como los importes prohibitivos de los impuestos sobre la 
compraventa de tierras (art. 11, párr. 1, inciso 2). 

El Comité invita encarecidamente al Estado parte a que acelere el proceso de reforma  del 
régimen de la tierra, vele por que se garantice a las poblaciones indígenas y a los pequeños 
productores el derecho a sus tierras ancestrales y a las tierras comunitarias y adopte medidas 
para levantar los obstáculos existentes al acceso a los títulos de propiedad de la tierra, 
particularmente en el caso de las mujeres. 

33. El Comité se muestra preocupado por el hecho de que pese al reconocimiento de los derechos 
culturales de los pueblos indígenas que viven en su territorio, consagrado por su legislación, el 
Estado parte haya desplazado a ciertas comunidades, tales como la comunidad de pigmeos baka y la 
comunidad mbororo, fuera  de sus tierras ancestrales y haya otorgado estas últimas a terceros para su 
explotación forestal,  obligando a dichas comunidades a adaptarse a otras formas  de cultura 
prevalentes en el país (art. 15). 

El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas eficaces  para proteger el derecho 
de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y a los recursos que en ellas se encuentran, y 
que vele por que los programas nacionales de desarrollo respeten el principio de participación 
y la protección de la identidad cultural distintiva de cada uno de esos pueblos. A este respecto 
el Comité remite al Estado parte a su Observación general N° 21 (2009) sobre el derecho de 
toda persona a participar en la vida cultural. 

4. Etiopía, E/C.12/ETH/CO/1-3, 31 de mayo de 2012 
24. Preocupa al Comité que la construcción y la puesta en explotación de la presa hidroeléctrica de 
Gilgel Gibe III tengan unas repercusiones negativas considerables en las prácticas y los medios de 
subsistencia tradicionales de los pueblos indígenas que dependen del río Omo y puedan poner 
gravemente en peligro la seguridad alimentaria en la zona (art. 11). 

El Comité recomienda al Estado parte que siga identificando  y abordando los efectos  sociales 
y ambientales adversos de la presa Gibe III. El Comité insta también al Estado parte a que, 
antes de llevar a cabo proyectos hidroeléctricos, inicie una evaluación exhaustiva del impacto 
ambiental y realice amplias consultas con las comunidades afectadas  que les permitan 
realmente exponer sus puntos de vista e influir  en la toma de decisiones. 

5. Nueva Zelanda, E/C.12/NZL/CO/3, 31 de mayo de 2012 
4. [...]. El Comité también celebra que el Estado parte haya hecho suya la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

6. El Comité observa algunos logros prácticos en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y 
culturales, en particular, la mejora significativa  de la tasa de vacunación de los maoríes, la mejora de 
la calidad de vida de los ancianos y la notable reducción del desempleo durante el período que abarca 
el informe. 

11. Preocupa al Comité que el Estado parte no proteja suficientemente  el derecho inalienable de los 
pueblos indígenas a sus tierras, territorios, aguas y zonas marítimas y otros recursos, como pone de 
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manifiesto  el hecho de que no siempre se ha garantizado el consentimiento libre, previo e informado 
de los maoríes al uso y explotación de esos recursos (arts. 1, párr. 2; y 15). 

El Comité exhorta al Estado parte a que se asegure de que los derechos inalienables de los 
maoríes a sus tierras, territorios, aguas y zonas marítimas y otros recursos, así como el 
respeto del consentimiento libre, previo e informado  de los maoríes a cualquier decisión que 
afecte  a su uso, se incorporen firmemente  en la legislación del Estado parte y se apliquen 
debidamente. 
El Comité insta también al Estado parte a que tome las medidas necesarias para garantizar el 
derecho de los maoríes a obtener reparación por la vulneración de esos derechos, entre otras 
cosas mediante la puesta en práctica de las recomendaciones formuladas  por el Tribunal de 
Waitangi en sus actuaciones, y a que vele por que los maoríes reciban una indemnización 
adecuada y obtengan beneficios  tangibles de la explotación de sus recursos. 

12. El Comité está preocupado porque los maoríes y las poblaciones de las islas del Pacífico  se 
siguen viendo desfavorecidos  en lo que se refiere  al disfrute  de los derechos económicos, sociales y 
culturales, pese a las medidas adoptadas por el Estado parte y a las mejoras alcanzadas en materia de 
salud y educación (art. 2, párr. 2). 

El Comité exhorta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos  para eliminar las desventajas a 
que se enfrentan  los maoríes y las poblaciones de las islas del Pacífico  para ejercer sus 
derechos económicos, sociales y culturales haciendo frente  a los factores  estructurales y 
velando por que las medidas pertinentes lleguen efectivamente  a los más desfavorecidos.  El 
Comité también recomienda al Estado parte que establezca objetivos anuales específicos  y 
vigile de cerca su cumplimiento. El Comité remite al Estado parte a su Observación general 
N° 20 (2009) sobre la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales. 

18. Preocupa al Comité que, a pesar de las medidas tomadas por el Estado parte, la violencia familiar 
y la violencia sexual sigan siendo un problema, que afecta  en particular a las mujeres maoríes (art. 
10). 

El Comité recomienda al Estado parte que intensifique  las medidas de lucha contra la 
violencia familiar  y también que adopte, como prioridad, un marco para llevar a la práctica 
las recomendaciones del Equipo de trabajo sobre la violencia sexual. El Comité pide al 
Estado parte que, en su próximo informe  periódico, proporcione información  sobre los 
resultados logrados, incluyendo datos estadísticos recientes sobre la incidencia de la violencia 
familiar  y la violencia sexual. 

25. Al Comité le preocupa que, pese a las medidas tomadas, entre ellas la prohibición de la 
publicidad del tabaco, el consumo de tabaco siga estando muy extendido, en particular entre los 
maoríes y las poblaciones de las islas del Pacífico  (art. 12). 

El Comité recomienda al Estado parte que refuerce  sus medidas para combatir el consumo de 
tabaco, en particular entre los maoríes y las poblaciones de las islas del Pacífico,  y que 
mejore el acceso a programas para dejar de fumar. 

26. El Comité recomienda que, cuando ponga en práctica las recomendaciones del Tribunal de 
Waitangi que figuran  en el informe  sobre las denuncias relativas a las leyes y políticas de Nueva 
Zelandia que afectan  a la cultura y la identidad de los maoríes, el Estado parte tenga en cuenta su 
obligación de proteger los derechos culturales de los maoríes. Se trata, entre otros, del derecho de los 
maoríes a la conservación, la promoción y el desarrollo de su cultura, idioma y patrimonio cultural 
propios, sus conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones 
de sus ciencias y culturas. A este respecto, el Comité remite al Estado parte a su Observación general 
N° 21 (2009) sobre el derecho de toda persona a participar en la vida cultural (art. 15). 
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6. Perú, E/C.12/PER/CO/2-4, 30 de mayo de 2012 
4. El Comité celebra en particular:: ... [...] c) La aprobación de la Ley del derecho a la consulta 
previa a los pueblos indígenas u originarios (N° 29785), el 6 de septiembre de 2011. 

8. Al Comité le preocupa el uso del trabajo forzoso,  especialmente en el sector forestal  (art. 6). 
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas legislativas para penalizar el 
trabajo forzoso  y que dé prioridad a la lucha contra este tipo de trabajo, entre otras cosas 
mediante la aplicación efectiva  y la revisión, cuando sea necesario, del Plan nacional para la 
lucha contra el trabajo forzoso,  y la asignación de recursos a ese Plan. 

11. El Comité observa con preocupación que los trabajadores del sector de las exportaciones 
agrícolas reciben un salario que no les permite, a ellos y a sus familias,  mantener un nivel de vida 
adecuado. Al Comité también le preocupa que con frecuencia  esos trabajadores estén sometidos a un 
horario laboral excesivo (art. 7). 

El Comité recomienda al Estado parte que modifique  la Ley que aprueba las normas de 
promoción del sector agrario (N° 27360) para garantizar que a los trabajadores del sector de 
las exportaciones agrícolas no se les pague un sueldo inferior  al salario mínimo nacional, no 
se les exija hacer un horario laboral excesivo y se les indemnice en caso de despido 
improcedente. 

14. Al Comité le preocupan la prevalencia y la magnitud de la violencia doméstica, incluidos el 
maltrato y el abuso sexual de niños. También le preocupan el hecho de que la violencia doméstica no 
esté tipificada  específicamente  como delito en el Código Penal del Estado parte y los obstáculos con 
que tropiezan las víctimas de esa violencia, en particular las mujeres indígenas y rurales, para 
acceder a la justicia, así como la falta  de medidas para hacer cumplir la ley (art. 10). 

El Comité recomienda al Estado parte que modifique  su Código Penal a fin  de tipificar  la 
violencia doméstica como un delito específico,  y que intensifique  sus esfuerzos  para prevenir 
y combatir la violencia doméstica, en particular mediante medidas de sensibilización 
dirigidas a la judicatura, los agentes del orden, los fiscales,  los maestros, los profesionales  de 
la salud, los trabajadores sociales y los medios de comunicación. También insta al Estado 
parte a que vele por que se investiguen todos los casos de violencia doméstica y por que los 
autores sean enjuiciados y condenados sin demora. 

17. Al Comité le preocupa que, no obstante los progresos efectuados  en los últimos años, un amplio 
sector de la población rural siga viviendo en la pobreza. El Comité está particularmente preocupado 
por la alta incidencia de la pobreza y la extrema pobreza en las regiones de la sierra y la selva, donde 
se concentran las comunidades indígenas. También lamenta la ausencia de datos estadísticos 
desglosados que indiquen con exactitud los niveles de vida de esas comunidades (art. 11). 

El Comité recomienda al Estado parte que aumente sus esfuerzos  por combatir la pobreza en 
las zonas rurales. El Comité recomienda al Estado parte que intensifique  las medidas para 
luchar contra la pobreza y la extrema pobreza entre las comunidades indígenas y vigile los 
progresos a ese respecto, entre otras cosas compilando datos estadísticos desglosados. El 
Comité señala a la atención del Estado parte su declaración sobre la pobreza y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobada el 4 de mayo de 2001 
(E/2002/22- E/C. 12/2001/17, anexo VII). 

22. Al Comité le preocupan los efectos  adversos que provocan las actividades de las industrias 
extractivas en la salud de la población, particularmente por lo que respecta al acceso al agua potable. 
Le preocupa también que las evaluaciones independientes sobre las repercusiones de esas actividades 
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en las condiciones del agua, el aire y el suelo no siempre se realicen con anterioridad a la concesión 
de los permisos a las empresas (art. 12). 

El Comité recomienda al Estado parte que garantice, como parte de su Política Nacional del 
Ambiente, la realización de evaluaciones exhaustivas e independientes sobre los efectos  de 
las actividades de las industrias extractivas con anterioridad a la ejecución de los proyectos 
mineros en cuestión, y vele por que esas actividades no representen una amenaza para la 
salud y no afecten  negativamente a la calidad del agua, el aire o el suelo, en particular en las 
zonas rurales y remotas. 

23. Al Comité le preocupa que no se proceda de manera sistemática a la consulta efectiva  y la 
obtención del consentimiento fundamentado  previo de los pueblos indígenas en los procesos de toma 
de decisión relativos a la explotación de los recursos naturales existentes en sus territorios 
tradicionales (art. 15). 

El Comité recomienda al Estado parte que garantice que la aplicación de la Política Nacional 
del Ambiente, sección 5, relativa a la minería y la energía, así como de la Ley del derecho a 
la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios (N° 29785), conlleve la consulta 
efectiva  y la obtención del consentimiento fundamentado  previo de los pueblos indígenas en 
relación con la explotación de los recursos naturales que se encuentren en sus territorios 
tradicionales. 

26. Al Comité le preocupan las diferencias  de nivel de calidad e infraestructuras  entre las escuelas de 
las zonas urbanas y rurales. Asimismo, le inquietan las elevadísimas tasas de abandono escolar y 
repetición de cursos, en particular entre las niñas de las zonas rurales, y la tasa de analfabetismo  de 
las comunidades indígenas y afroperuanas  (arts. 13 y 14). 

El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para mejorar la calidad de la 
enseñanza y la infraestructura  física  de las escuelas de las zonas rurales. Asimismo, le 
recomienda que adopte medidas urgentes para lograr que aumenten las tasas de asistencia y 
disminuyan las altas tasas de abandono escolar y repetición de cursos, en particular de las 
niñas que viven en las zonas rurales, así como para combatir el analfabetismo  entre los niños 
de las comunidades indígenas y afroperuanas. 

27. Al Comité le preocupa el descenso paulatino de la utilización de los idiomas indígenas (art. 15). 
El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas urgentes para preservar las lenguas 
indígenas y fomentar  su uso. 

28. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas especiales de carácter temporal, de 
conformidad  con la Observación general N° 20 (2009) del Comité sobre la no discriminación y los 
derechos económicos, sociales y culturales, para promover el ejercicio de todos los derechos 
consagrados en el Pacto por las comunidades indígenas y los afrodescendientes  desfavorecidos  y 
marginados. El Comité pide también al Estado parte que en su próximo informe  periódico facilite 
datos, incluidas estadísticas, sobre los progresos efectuados  a este respecto. 

7. Tanzania, E/C.12/TZA/CO/1-3, 13 de diciembre de 2012 
5. Al Comité le preocupa que el Estado parte no haya aprobado todavía una ley integral contra la 
discriminación. [...] (art. 2). 

El Comité recomienda al Estado parte que apruebe una ley integral contra la discriminación. 
También le recomienda que adopte medidas para combatir y prevenir la discriminación y la 
estigmatización social, [...] de las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos  y 
marginales, y se asegure de que esas personas gocen de los derechos consagrados en el Pacto, 
en particular el acceso al empleo, los servicios sociales, la atención de la salud y la 
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educación. El Comité señala a la atención del Estado parte su Observación general N° 20 
(2009) sobre la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales 

22. Al Comité le preocupa que varias comunidades vulnerables, entre ellas las de pastores y 
cazadores-recolectores, hayan sido desalojadas de sus tierras tradicionales para llevar a cabo 
proyectos de agricultura en gran escala, de creación de reservas de caza y ampliación de los parques 
nacionales, para realizar actividades de minería, para construir cuarteles militares, y para los fines  del 
turismo y la caza comercial. Al Comité le preocupa el hecho de que estas prácticas hayan dado lugar 
a una reducción importante del acceso de estas comunidades a la tierra y a los recursos naturales, 
particularmente amenazando sus medios de vida y su derecho a la alimentación (art. 11). 

El Comité recomienda que el establecimiento de cotos de caza, la concesión de licencias de 
caza y otros proyectos en tierras ancestrales vaya precedida del consentimiento libre, previo e 
informado  de la población afectada.  Recomienda que el Estado parte vele por que las 
comunidades vulnerables, entre ellas las de pastores y cazadores-recolectores, estén 
efectivamente  protegidas contra los desalojos forzosos  de sus tierras tradicionales. También 
recomienda que los desalojos forzosos  y las infracciones  cometidas durante dichos desalojos 
se investiguen adecuadamente, que los autores de esos hechos sean llevados ante la justicia, 
que las constataciones se hagan públicas, y que se ofrezca  a los desalojados una 
indemnización adecuada. El Comité señala a la atención del Estado parte su Observación 
general N° 7 (1997) sobre los desalojos forzosos. 

29. Al Comité le preocupa también que las restricciones al acceso a la tierra y a los recursos, las 
amenazas a los medios de vida y el reducido acceso a los procesos de decisión que padecen las 
comunidades vulnerables, como las de pastores y cazadores-recolectores, representen una amenaza 
para la efectividad  del derecho de esas comunidades a la vida cultural (art. 15). 

El Comité recomienda que el Estado parte adopte medidas legislativas y de otra índole para 
proteger, preservar y promover el patrimonio cultural y los modos de vida tradicionales de las 
comunidades vulnerables, como las de los cazadores-recolectores y pastores. Recomienda al 
Estado parte que garantice la participación efectiva  de esos pueblos en los debates 
relacionados con la conservación de la naturaleza, la caza comercial, el turismo y otros usos 
de la tierra, sobre la base de un consentimiento libre, previo e informado. 

8. Ecuador, E/C.12/ECU/CO/3, 13 de diciembre de 2012 
9. El Comité reitera su preocupación por la ausencia de consultas que permitan expresar el 
consentimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas de manera previa, libre e informada  sobre 
los proyectos de explotación de recursos naturales que les afectan.  En particular, le preocupa que el 
Decreto Ejecutivo 1247 de agosto de 2012 haya sido expedido en ausencia de consultas con los 
pueblos y nacionalidades indígenas y que el mismo circunscriba los acuerdos que se puedan alcanzar 
a medidas establecidas previamente en políticas públicas. Al Comité le preocupa que las actividades 
que adelanta el Estado parte en materia de información,  oficinas  de consultas permanentes así como 
los recorridos itinerantes en relación con proyectos de explotación minera y de hidrocarburos estén 
limitadas a la socialización de los proyectos y sigan siendo insuficientes  para permitir el diálogo 
intercultural y la expresión del consentimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas, en el 
marco de su derecho a la consulta. 

El Comité insta al Estado parte a que en el ámbito de las actividades de exploración y 
explotación minera y de hidrocarburos, realice consultas que incluyan la expresión libre del 
consentimiento frente  a la procedencia o no de un proyecto, espacios y tiempos suficientes 
para la reflexión  y la toma de decisiones así como las medidas de salvaguarda de la integridad 
cultural y de reparación. Los procesos de consulta deberían respetar los protocolos de 
consultas comunitarias ya desarrollados y las decisiones que surjan de los mismos. El Comité 
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recomienda al Estado Parte que considere suspender la aplicación del Decreto 1247 de 2012 y 
en su lugar, diseñe de manera participativa con los pueblos indígenas las medidas legislativas 
para regular el derecho a la consulta y surta las consultas pre legislativas a que haya lugar. El 
Comité insta al Estado Parte a acatar las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en la sentencia del 27 de junio de 2012 (Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku c. 
Ecuador). 

10. El Comité se encuentra preocupado por las investigaciones y las condenas penales contra líderes 
sociales e indígenas que han participado en manifestaciones  públicas con ocasión de las iniciativas 
legislativas del Gobierno del Estado Parte sobre la administración del agua y el desarrollo de 
proyectos que generarían impactos sobre reservas naturales como en el caso de la laguna 
Kimsakocha. Al Comité le preocupa que en el Estado parte no existan suficientes  mecanismos de 
concertación social sobre las actividades de extracción de recursos naturales, de manera que se 
puedan armonizar con la cosmovisión del desarrollo de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

El Comité recomienda al Estado Parte que establezca plenas garantías para el ejercicio del 
derecho de reunión y manifestación  pacífica  y que regule el uso de la fuerza  por agentes de la 
fuerza  pública en el contexto de las manifestaciones  sociales. También recomienda que 
clarifique  el ámbito de aplicación de los tipos penales de sabotaje y terrorismo, y restrinja su 
aplicación en contextos de manifestaciones  sociales. Unas comisiones de investigación 
independientes podrían realizar recomendaciones sobre la procedencia o no de la acción 
penal frente  a la protesta social. 

11. Al Comité le preocupa que no obstante su disminución, la inequidad en la distribución del 
ingreso en el Estado parte siga siendo amplia con un coeficiente  de Gini de 49,0. El Comité lamenta 
que el Estado parte no haya suministrado información  estadística suficiente  y desagregada 
actualizada que refleje  la situación de las personas según su sexo, pertenencia a un grupo étnico, área 
geográfica,  edad, condición económica y social. 

El Comité recomienda al Estado que incorpore a sus políticas objetivos, metas e indicadores 
para superar la desigualdad que afecta  en particular a las personas indígenas y 
Afroecuatorianas.  El Comité recomienda al Estado que continúe avanzando en el desarrollo 
de indicadores de políticas públicas con la cooperación técnica del Asesor en Derechos 
Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin  de 
que el monitoreo de las políticas permita identificar  si se superan las brechas de inequidad. 

25. Al Comité le preocupan los impactos ambientales que producen los proyectos de minería y 
agroindustriales, en particular, sus efectos  en el disfrute  del derecho al agua en zonas rurales. 

El Comité recomienda que el Estado parte establezca medidas de protección del medio 
ambiente y específicamente  los pasos para proteger el disfrute  del derecho al agua en el 
marco del desarrollo de proyectos de minería y agroindustriales. 

27. El Comité se encuentra preocupado por la insuficiente  prestación de servicios de salud incluidos 
los servicios de salud materna en zonas rurales, que afecta  especialmente, a las mujeres indígenas. 

El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus esfuerzos  con el fin  de proveer 
servicios de salud materna e infantil  con especial atención en la cobertura y accesibilidad de 
los mismos en zonas rurales y donde habita la población indígena. 

31. Al Comité le preocupa la persistencia del analfabetismo  y su incidencia en la población indígena 
a pesar de los avances para eliminar los costos educativos en la educación primaria. Al Comité le 
preocupan las limitaciones en el acceso y permanencia en la educación secundaria y la educación 
superior particularmente de los adolescentes y jóvenes indígenas, afroecuatorianos  y montubios. 
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El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus esfuerzos  en el marco del plan de 
alfabetización  de manera que incluya la situación en las zonas rurales, indígenas y entre 
distintos grupos etarios. Alienta al Estado parte a desarrollar programas específicos  para 
prevenir la deserción escolar y enfrentar  las causas de la misma. Recomienda al Estado parte 
que implemente sus políticas con amplia participación del sector educativo incluyendo padres 
de familia  y acudientes, sindicatos de maestros y movimientos sociales, tanto en el sector 
público como privado. 

33. El Comité se encuentra preocupado por el riesgo de desaparición de ciertos idiomas indígenas en 
el Estado parte. También le preocupa que no exista información  suficiente  traducida a las diferentes 
lenguas indígenas. 

El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas urgentes para preservar las lenguas 
indígenas. El Comité insta al Estado parte a aumentar sus esfuerzos  en traducir información  a 
los principales idiomas indígenas, así como a desarrollar mecanismos para fomentar  su uso a 
nivel local, incluyendo medios audiovisuales, libros y cuentos. 

9. Rep. del Congo, E/C.12/COG/CO/1, 30 de noviembre de 2012 
7. El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte que a continuación se señalan: 

a) La aprobación de la Ley N° 5-2011, de 25 de febrero  de 2011, relativa a la promoción 
y la protección de las poblaciones indígenas. [...] 

13. El Comité sigue estando muy preocupado por la discriminación contra las poblaciones indígenas 
y su situación, pese a la aprobación en 2011 de la Ley sobre la promoción y la protección de las 
poblaciones indígenas (art. 2). 

El Comité pide al Estado parte que incluya en el informe  inicial información  sobre la 
situación real respecto del disfrute  por las poblaciones indígenas de sus derechos económicos, 
sociales y culturales, como el porcentaje de ocupación existente entre las poblaciones 
indígenas empleadas, así como de afiliación  a la seguridad social y de acceso a los servicios 
sociales básicos, a la educación y a los servicios de salud. En cuanto a las respuestas a la lista 
de cuestiones, en el informe  deberá figurar  información  sobre la aplicación de la Ley, de 
2011, sobre la promoción y la protección de las poblaciones indígenas, así como sobre los 
efectos  que las actividades de fortalecimiento  de la capacidad de los miembros de la Red 
Nacional de Poblaciones Indígenas del Congo han tenido en el disfrute  de los derechos 
enunciados en el Pacto. Asimismo, en el informe  deberá figurar  un análisis de los obstáculos 
al disfrute  de esos derechos, así como información  sobre la repercusión conseguida con la 
ejecución del plan nacional para la mejora de la calidad de vida de las poblaciones indígenas 
(2009-2013) y el programa de apoyo al empoderamiento de las poblaciones indígenas. 

23. Al Comité le preocupa que el disfrute  en la práctica de los derechos culturales en el Estado parte 
sea escaso (art. 15). 

El Comité pide al Estado parte que incluya en el informe  inicial información  detallada sobre 
el contenido y el alcance de las medidas concretas adoptadas para cumplir con las 
obligaciones contraídas en virtud de las disposiciones del artículo 15 del Pacto, teniendo en 
cuenta la diversidad cultural del país. En esa información  debe tratarse, entre otras cosas, el 
acceso a la vida cultural de todas las personas, la protección de los saberes tradicionales de 
los pueblos indígenas y el disfrute  de los derechos culturales por las comunidades rurales, los 
grupos étnicos y los grupos desfavorecidos  y marginados. 

77 



B. Observaciones Generales 

1. Observación general N° 21, Derecho de toda persona a participar en la vida cultural 
(artículo 15, párrafo  1 (a), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales), E/C.12/GC/21, 17 de mayo de 2010 (omitido  del  Volumen  IV  por la fecha  de 
publicación) 

I. Introducción y premisas básicas 

1. Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos y, al igual que los 
demás, son universales, indivisibles e interdependientes. Su promoción y espeto cabales son 
esenciales para mantener la dignidad humana y para la interacción social positiva de individuos y 
comunidades en un mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad cultural. 

2. El derecho de toda persona a participar en la vida cultural se encuentra íntimamente 
relacionado con los otros derechos culturales consagrados en el artículo 15, como el derecho a gozar 
de los beneficios  del progreso científico  y de sus aplicaciones (art. 15, párr. 1 b)); el derecho de toda 
persona a beneficiarse  de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por 
razón de las producciones científicas,  literarias o artísticas de que sea autora (art. 15, párr. 1 c)); y el 
derecho a la indispensable libertad para la investigación científica  y la actividad creadora (art. 15, 
párr. 3). El derecho de toda persona a participar en la vida cultural está también intrínsecamente 
vinculado al derecho a la educación (arts. 13 y 14), por medio de la cual los individuos y las 
comunidades transmiten sus valores, religión, costumbres, lenguas y otras referencias  culturales, y 
que contribuye a propiciar un ambiente de comprensión mutua y respeto de los valores culturales. El 
derecho a participar en la vida cultural es también interdependiente de otros derechos enunciados en 
el Pacto, como el derecho de todos los pueblos a la libre determinación (art. 1) y el derecho a un 
nivel de vida adecuado (art. 11). 

3. El derecho de toda persona a participar en la vida cultural está reconocido también en el 
párrafo  1 del artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Toda persona tiene 
derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad". Otros instrumentos 
internacionales se refieren  al derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades 
culturales9; al derecho a participar en todos los aspectos de la vida cultural10; al derecho a participar 
plenamente en la vida cultural y artística11; al derecho de acceso a la vida cultural y participación en 
ella12; y al derecho a participar, en igualdad de condiciones que las demás, en la vida cultural13. 
Contienen también importantes disposiciones a este respecto instrumentos relativos a los derechos 
civiles y políticos14; a los derechos de las personas pertenecientes a minorías a disfrutar  de su propia 
cultura, a profesar  y practicar su propia religión, y a utilizar su propio idioma, en privado y en 

9 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, art. 5, apartado e) vi). 

1 0 Convención sobre la eliminación de todas las formas  de discriminación contra la mujer, art. 13, apartado c). 

1 1 Convención sobre los Derechos del Niño, art. 31, párr. 2. 

1 2 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 
art. 43, párr. 1 g). 

1 3 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, art. 30, párr. 1. 

1 4 En particular, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 17, 18, 19, 21 y 22. 
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público15, y a participar efectivamente  en la vida cultural16; a los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas a sus instituciones culturales, tierras ancestrales, recursos naturales y conocimientos 
tradicionales17, y al derecho al desarrollo18. 

4. En la presente observación general, el Comité se refiere  específicamente  al párrafo  1 a) del 
artículo 15, participar en la vida cultural, en conjunción con los párrafos  2, 3 y 4, en cuanto se 
refieren  también a la cultura, la actividad creadora y el desarrollo de la cooperación y de las 
relaciones internacionales en cuestiones culturales, respectivamente. El derecho de toda persona a 
beneficiarse  de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de 
las producciones científicas,  literarias o artísticas de que sea autora, consagrado en el párrafo  1 c) del 
artículo 15, ya fue  objeto de la Observación general N° 17 (2005). 

5. El Comité ha acumulado abundante experiencia sobre el tema examinando informes  y 
dialogando con Estados partes. Además, en dos ocasiones, 1992 y 2008, ha organizado un día de 
debate general con representantes de organizaciones internacionales y de la sociedad civil a fin  de 
preparar la presente observación general. 

II. Contenido normativo del párrafo  1 a) del artículo 15 
6. El derecho a participar en la vida cultural puede calificarse  de libertad. Para realizarlo, es 
necesario que el Estado parte se abstenga de hacer algo (no injerencia en el ejercicio de las prácticas 
culturales y en el acceso a los bienes culturales), por una parte, y que tome medidas positivas 
(asegurarse de que existan las condiciones previas para participar en la vida cultural, promoverla y 
facilitarla  y dar acceso a los bienes culturales y preservarlos), por la otra. 

7. La decisión de una persona de ejercer o no el derecho de participar en la vida cultural 
individualmente o en asociación con otras es una elección cultural y, por tanto, debe ser reconocida, 
respetada y protegida en pie de igualdad. Ello reviste particular importancia para los pueblos 
indígenas, que tienen derecho, colectiva o ndividualmente, al disfrute  pleno de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales  reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, las normas internacionales de derechos humanos y la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

A. Elementos del párrafo  1 a) del artículo 15 
8. Habrá que entender el contenido y alcance de los términos contemplados en el párrafo  1 a) 
del artículo 15 relativo al derecho de toda persona a participar en la vida cultural del modo siguiente. 

1 5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 27. 

1 6 Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, 
art. 2, párrs. 1 y 2. Véase, asimismo, la Convención marco para la protección de las minorías nacionales (Consejo de 
Europa, N° 157), art. 15. 

1 7 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular los artículos 5, 8, 10 a 
13 y ss. Véase, asimismo, el Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, en particular 
los artículos 2, 5, 7, 8, 13 a 15 y ss. 

1 8 Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo (resolución 41/128 de la Asamblea General, art. 1. 
En el párrafo  9 de su Observación general N° 4, el Comité ha reconocido que los derechos no pueden considerarse 
aisladamente de los demás derechos que figuran  en los dos Pactos Internacionales y otros instrumentos internacionales 
aplicables. 
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"Toda persona" 
9. En su Observación general N° 17 relativa al derecho de toda persona a beneficiarse  de la 
protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones 
científicas,  literarias o artísticas de que sea autora19, el Comité reconoce que la expresión "toda 
persona" se refiere  tanto al sujeto individual como al sujeto colectivo. En otras palabras, una persona 
puede ejercer los derechos culturales: a) individualmente; b) en asociación con otras; o c) dentro de 
una comunidad o un grupo. 

"Vida cultural" 
10. Se han formulado  en el pasado diversas definiciones  de "cultura" y en el futuro  habrá otras. 
En todo caso, todas se refieren  al contenido polifacético  implícito en el concepto de cultura20. 

11. A juicio del Comité, la cultura es un concepto amplio e inclusivo que comprende todas las 
expresiones de la existencia humana. La expresión "vida cultural" hace referencia  explícita al 
carácter de la cultura como un proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo, que tiene un pasado, un 
presente y un futuro. 

12. El concepto de cultura no debe entenderse como una serie de expresiones aisladas o 
compartimientos estancos, sino como un proceso interactivo a través del cual los individuos y las 
comunidades, manteniendo sus particularidades y sus fines,  dan expresión a la cultura de la 
humanidad. Ese concepto tiene en cuenta la individualidad y la alteridad de la cultura como creación 
y producto social. 

13. El Comité considera que la cultura, a los efectos  de la aplicación del párrafo  1 a) del artículo 
15, comprende, entre otras cosas, las formas  de vida, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la música 
y las canciones, la comunicación no verbal, los sistemas de religión y de creencias, los ritos y las 
ceremonias, los deportes y juegos, los métodos de producción o la tecnología, el entorno natural y el 
producido por el ser humano, la comida, el vestido y la vivienda, así como las artes, costumbres y 
tradiciones, por los cuales individuos, grupos y comunidades expresan su humanidad y el sentido que 
dan a su existencia, y configuran  una visión del mundo que representa su encuentro con las fuerzas 
externas que afectan  a sus vidas. La cultura refleja  y configura  los valores del bienestar y la vida 
económica, social y política de los individuos, los grupos y las comunidades. 

1 9 Véase la definición  de "autor" en la Observación general N° 17 (2005), párrs. 7 y 8. 

2 0 La cultura a) es "el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos  que 
caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las 
maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias" (Declaración universal de la UNESCO sobre 
la diversidad cultural, preámbulo, quinto párrafo);  b) es, "por su propia naturaleza, un fenómeno  social, el resultado de la 
creación común de los hombres y de la acción que ejercen unos sobre otros [...], que no se limita al acceso a las obras de 
arte y a las humanidades, sino que es a la vez la adquisición de conocimientos, exigencia de un modo de vida, necesidad 
de comunicación" (UNESCO, Recomendación relativa a la participación y la contribución de las masas populares en la 
vida cultural, 1976, "Recomendación de Nairobi", preámbulo, quinto párrafo,  apartados a) y c)); c) "abarca los valores, 
las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por 
medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados  que da a su existencia y a su 
desarrollo" (Declaración de Friburgo sobre los derechos culturales, art. 2 (definiciones),  apartado a)); d) es "la suma total 
de las actividades y productos materiales y espirituales de un determinado grupo social que lo distingue de otros grupos 
similares, y un sistema de valores y símbolos, así como un conjunto de prácticas que un grupo cultural específico 
reproduce a lo largo del tiempo y que otorga a los individuos los distintivos y significados  necesarios para actuar y 
relacionarse socialmente a lo largo de la vida" (Rodolpho Stavenhagen, "Cultural rights: A social science perspective", en 
H. Niec (coord.), Cultural Rights and Wrongs: a collection of  essays in commemoration of  the 50th anniversary of  the 
Universal Declaration of  Human Rights, París y Leicester, UNESCO Publishing e Institute of  Art and Law). 
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"Participar" o "tomar parte" 
14. Los términos "participar" o "tomar parte" tienen el mismo significado  y son utilizados 
Indistintamente en otros instrumentos internacionales y regionales. 

15. El derecho a participar o a tomar parte en la vida cultural tiene, entre otros, tres componentes 
principales relacionados entre sí: a) la participación en la vida cultural; b) el acceso a la vida cultural, 
y c) la contribución a la vida cultural. 

a) La participación en la vida  cultural  comprende, en particular, el derecho de toda 
persona (sola, en asociación con otras o como una comunidad) a actuar libremente; a escoger su 
propia identidad; a identificarse  o no con una o con varias comunidades, o a cambiar de idea; a 
participar en la vida política de la sociedad; a ejercer sus propias prácticas culturales y a expresarse 
en la lengua de su elección. Toda persona tiene igualmente derecho a buscar, desarrollar y compartir 
con otros sus conocimientos y expresiones culturales, así como a actuar con creatividad y tomar parte 
en actividades creativas. 

b) El acceso a la vida  cultural  comprende, en particular, el derecho de toda persona 
(sola, en asociación con otras o como una comunidad) a conocer y comprender su propia cultura y la 
de otros, a través de la educación y la información,  y a recibir educación y capacitación de calidad 
con pleno respeto a su identidad cultural. Toda persona tiene también derecho a conocer formas  de 
expresión y difusión  por cualquier medio tecnológico de información  y comunicación; a seguir un 
estilo de vida asociado al uso de bienes culturales y de recursos como la tierra, el agua21, la 
biodiversidad, el lenguaje o instituciones específicas,  y a beneficiarse  del patrimonio cultural y de las 
creaciones de otros individuos y comunidades. 

c) La contribución a la vida  cultural  se refiere  al derecho de toda persona a contribuir a 
la creación de las manifestaciones  espirituales, materiales, intelectuales y emocionales de la 
comunidad. Le asiste también el derecho a participar en el desarrollo de la comunidad a la que 
pertenece, así como en la definición,  formulación  y aplicación de políticas y decisiones que incidan 
en el ejercicio de sus derechos culturales22. 

B. Elementos del derecho a participar en la vida cultural 
16. La plena realización del derecho de toda persona a participar en la vida cultural requiere de la 
existencia de los siguientes elementos, sobre la base de la igualdad y de la no discriminación: 

a) La disponibilidad  es la presencia de bienes y servicios culturales que todo el mundo 
pueda disfrutar  y aprovechar, en particular bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y estadios 
deportivos; la literatura, incluido el folclore,  y las artes en todas sus manifestaciones;  espacios 
abiertos compartidos esenciales para la interacción cultural, como parques, plazas, avenidas y calles; 
dones de la naturaleza, como mares, lagos, ríos, montañas, bosques y reservas naturales, en particular 
su flora  y su fauna,  que dan a los países su carácter y su biodiversidad; bienes culturales intangibles, 
como lenguas, costumbres, tradiciones, creencias, conocimientos e historia, así como valores, que 
configuran  la identidad y contribuyen a la diversidad cultural de individuos y comunidades. De todos 
los bienes culturales, tiene especial valor la productiva relación intercultural que se establece cuando 
diversos grupos, minorías y comunidades pueden compartir libremente el mismo territorio. 

b) La accesibilidad  consiste en disponer de oportunidades efectivas  y concretas de que 
los individuos y las comunidades disfruten  plenamente de una cultura que esté al alcance físico  y 

2 1 Observación general N° 15 (2002), párrs. 6 y 11. 

2 2 Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, art. 5. Véase, asimismo, la Declaración de Friburgo 
sobre los derechos culturales, art. 7. 
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financiero  de todos, en las zonas urbanas y en las rurales, sin discriminación23. Es fundamental  a este 
respecto dar y facilitar  a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a quienes viven en 
la pobreza acceso a esa cultura. Comprende también el derecho de toda persona a buscar, recibir y 
compartir información  sobre todas las manifestaciones  de la cultura en el idioma de su elección, así 
como el acceso de las comunidades a los medios de expresión y difusión. 

c) La aceptabilidad  implica que las leyes, políticas, estrategias, programas y medidas 
adoptadas por el Estado parte para el disfrute  de los derechos culturales deben formularse  y aplicarse 
de tal forma  que sean aceptables para las personas y las comunidades de que se trate. A este respecto, 
se deben celebrar consultas con esas personas y comunidades para que las medidas destinadas a 
proteger la diversidad cultural les sean aceptables. 

d) La adaptabilidad  se refiere  a la flexibilidad  y la pertinencia de las políticas, los 
programas y las medidas adoptados por el Estado parte en cualquier ámbito de la vida cultural, que 
deben respetar la diversidad cultural de las personas y las comunidades. 

e) La idoneidad  se refiere  a la realización de un determinado derecho humano de manera 
pertinente y apta a un determinado contexto o una determinada modalidad cultural, vale decir, de 
manera que respete la cultura y los derechos culturales de las personas y las comunidades, con 
inclusión de las minorías y de los pueblos indígenas24. El Comité se ha referido  en muchas ocasiones 
al concepto de idoneidad cultural (o bien aceptabilidad o adecuación cultural) en anteriores 
observaciones generales, particularmente en relación con los derechos a la alimentación, la salud, el 
agua, la vivienda y la educación. La forma  en que se llevan a la práctica los derechos puede 
repercutir también en la vida y la diversidad culturales. El Comité desea recalcar a este respecto la 
necesidad de tener en cuenta, en toda la medida de lo posible, los valores culturales asociados, entre 
otras cosas, con los alimentos y su consumo, la utilización del agua, la forma  en que se prestan los 
servicios de salud y educación, y la forma  en que se diseña y construye la vivienda. 

C. Limitaciones al derecho a participar en la vida cultural 
17. El derecho de toda persona a participar en la vida cultural está estrechamente vinculado al 
disfrute  de otros derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por 
lo tanto, los Estados partes están obligados a cumplir las obligaciones que les impone el párrafo  1 a) 
del artículo 15, así como las estipuladas en las demás disposiciones del Pacto y los instrumentos 
internacionales, a fin  de promover y proteger toda la variedad de derechos humanos que garantiza el 
derecho internacional. 

18. El Comité desea recordar que, si bien es preciso tener en cuenta las particularidades 
nacionales y regionales y los diversos entornos históricos, culturales y religiosos, los Estados, 
cualesquiera que sean sus sistemas políticos, económicos o culturales, tienen la obligación de 
promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales25.  Por lo tanto, nadie 
puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho 
internacional ni para limitar su alcance26. 

19. En algunas circunstancias puede ser necesario imponer limitaciones al derecho de toda 
persona a participar en la vida cultural, especialmente en el caso de prácticas negativas, incluso las 

2 3 Véase la Observación general N° 20 (2009). 

2 4 Declaración de Friburgo sobre los derechos culturales, art.1, apartado e). 

2 5 Declaración y Programa de Acción de Viena, párr. 5. 

2 6 Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, art. 4. 
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atribuidas a la costumbre y la tradición, que atentan contra otros derechos humanos. Esas 
limitaciones deben perseguir un fin  legítimo, ser compatibles con la naturaleza de ese derecho y ser 
estrictamente necesarias para la promoción del bienestar general de una sociedad democrática, de 
conformidad  con el artículo 4 del Pacto. En consecuencia, las limitaciones deben ser proporcionadas, 
lo que significa  que se debe adoptar la medida menos restrictiva cuando haya varios tipos de 
limitaciones que puedan imponerse. El Comité desea también insistir en la necesidad de tener en 
cuenta las normas internacionales de derechos humanos que existen con respecto a las limitaciones 
que pueden o no imponerse legítimamente respecto de los derechos inseparablemente vinculados con 
el derecho de participar en la vida cultural, como el derecho a la intimidad, a la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de opinión y expresión, a la reunión pacífica  y a la 
libertad de asociación. 

20. El párrafo  1 a) del artículo 15 no puede interpretarse en el sentido de que un Estado, grupo o 
individuo tenga derecho a emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de los 
derechos o libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en 
él27. 

D. Temas especiales de aplicación general 
No discriminación e igualdad de trato 
21. El párrafo  2 del artículo 2 y el artículo 3 del Pacto prohíben cualquier clase de 
discriminación, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, en el 
ejercicio del derecho de toda persona a participar en la vida cultural28. 

22. En particular, nadie puede ser discriminado por el hecho de querer optar por pertenecer o no a 
una comunidad o grupo cultural determinado, o por el hecho de ejercer o no una actividad cultural. 
Igualmente, nadie quedará excluido del acceso a las prácticas, los bienes y los servicios culturales. 

23. El Comité subraya que la eliminación de toda forma  de discriminación para garantizar el 
ejercicio del derecho de toda persona a participar en la vida cultural puede, a menudo, lograrse con 
escasos recursos29, mediante la adopción, enmienda o derogación de legislación, o a través de 
medidas de difusión  e información.  En particular, el reconocimiento por los Estados de que existen 
en sus territorios diversas identidades culturales de individuos y comunidades constituye un primer 
paso importante hacia la eliminación de la discriminación, sea directa o indirecta. El Comité remite a 
los Estados partes a su Observación general N° 3 (1990), párrafo  12, sobre la índole de las 
obligaciones de los Estados partes, la cual establece que, aun en tiempos de limitaciones graves de 
recursos, se puede y se debe proteger a los individuos y los grupos más desfavorecidos  y marginados 
aprobando programas con fines  concretos y relativo bajo costo. 

24. La adopción de medidas especiales de carácter temporal con el único fin  de lograr la igualdad 
de  facto  no constituye discriminación, a condición de que no perpetúen una protección desigual ni 

2 7 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 5, párr. 1. 

2 8 Véase la Observación general N° 20 (2009). 

2 9 Véase la Observación general N° 3 (1990), Declaración del Comité: Evaluación de la obligación de adoptar medidas 
hasta el "máximo de los recursos de que se disponga" de conformidad  con un protocolo facultativo  del Pacto 
(E/C.12/2007/1). 
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configuren  un sistema separado de protección para determinados individuos o grupos, y de que sean 
suspendidas una vez alcanzados los objetivos para los cuales fueron  adoptadas. 

E. Personas y comunidades que requieren protección especial 
1. Las mujeres 
25. Asegurar la igualdad de derechos del hombre y la mujer en el disfrute  de los derechos 
económicos, sociales y culturales es obligatorio e inmediatamente aplicable para los Estados partes30. 
La aplicación del artículo 3 del Pacto, leído juntamente con el párrafo  1 a) del artículo 15, exige, 
entre otras cosas, eliminar los obstáculos institucionales y jurídicos, así como los basados en 
prácticas negativas, incluso las atribuidas a la costumbre y la tradición, que impiden la participación 
plena de la mujer en la vida cultural y en la educación e investigación científicas31. 

2. Los niños 
26. Cabe a los niños un papel fundamental  porque son quienes portan y transmiten los valores 
culturales de generación en generación. Los Estados partes deberían adoptar todas las medidas 
necesarias para estimular y desarrollar todo el potencial que ofrecen  los niños en el ámbito de la vida 
cultural, teniendo debidamente en cuenta los derechos y las obligaciones de sus padres y tutores, y, 
en particular, las obligaciones que les imponen el Pacto y otros instrumentos de derechos humanos 
con respecto al derecho a la educación y a los fines  de esta32. Los Estados deben recordar que el 
objetivo fundamental  del desarrollo educacional es la transmisión y el enriquecimiento de los valores 
culturales y morales comunes sobre los que el individuo y la sociedad asientan su identidad y valía33. 
Así pues, la educación debe ser apropiada desde el punto de vista cultural, incluir la enseñanza de los 
derechos humanos y permitir que los niños desarrollen su personalidad e identidad cultural y que 
aprendan y entiendan los valores y las prácticas culturales de las comunidades a que pertenecen, así 
como los de otras comunidades y sociedades. 

27. El Comité desea recordar a este respecto que los programas educativos de los Estados partes 
deben respetar las particularidades culturales de las minorías nacionales o étnicas, lingüísticas y 
religiosas, así como de los pueblos indígenas, y dar cabida a su historia, su conocimiento, sus 
tecnologías y sus aspiraciones y valores sociales, económicos y culturales. Dichos programas 
deberían incluirse en los programas de estudios para todos y no solo en los destinados a las minorías 
o los pueblos indígenas. Los Estados partes deben adoptar medidas y hacer todo lo posible a fin  de 
que los programas de educación de las minorías y los grupos indígenas se impartan en su propio 
idioma, teniendo en cuenta los deseos expresados por las comunidades y los enunciados en las 
normas internacionales de derechos humanos a este respecto34. Los programas educativos deben 
asimismo transmitir el conocimiento necesario para que todos puedan participar plenamente y en pie 
de igualdad en su propia comunidad y en las comunidades del país. 

3. Las personas mayores 

3 0 Observación general N° 16 (2005), párr. 16. 

3 1 Ibíd., párr. 31. 

3 2 En particular, los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

3 3 Declaración Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacción  de las Necesidades Básicas de Aprendizaje, arts. 1 a 3. 

3 4 En particular, la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, 
religiosas y lingüísticas, la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio de la OIT relativo a 
los pueblos indígenas y tribales en países independientes (Convenio N° 169). 
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28. El Comité considera que los Estados partes en el Pacto están obligados a prestar especial 
atención a la promoción y protección de los derechos culturales de las personas mayores. El Comité 
subraya el importante papel que las personas mayores siguen teniendo en la mayoría de las 
sociedades, debido a su capacidad creativa, artística e intelectual, ya que son los encargados de 
transmitir la información,  los conocimientos, las tradiciones y los valores culturales. Por ello, el 
Comité asigna especial importancia al mensaje contenido en las recomendaciones 44 y 48 del Plan 
de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, que pide que se establezcan programas de 
educación en los que las personas de edad sean los maestros y transmisores de conocimientos, 
cultura y valores espirituales y alienta a los Estados y las organizaciones internacionales a que 
apoyen programas encaminados a facilitar  el acceso físico  de las personas mayores a instituciones 
culturales (como museos, teatros, salas de conciertos y cines)35. 

29. En consecuencia, el Comité insta a los Estados partes a que tengan en cuenta las 
recomendaciones formuladas  en los Principios de las Naciones Unidas en favor  de las personas de 
edad, en particular el Principio 7, en el sentido de que las personas de edad deberían permanecer 
integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación  y aplicación de las políticas que 
afecten  directamente a su bienestar y compartir sus conocimientos y pericias con las generaciones 
más jóvenes, así como el Principio 16, que afirma  que las personas de edad deberían tener acceso a 
los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad36. 

4. Las personas con discapacidad 
30. En el párrafo  17 de las Normas uniformes  sobre la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad se dispone que "los Estados velarán por que las personas con 
discapacidad tengan oportunidad de utilizar su capacidad creadora, artística e intelectual, no 
solamente para su propio beneficio  sino también para enriquecer a su comunidad, tanto en la zonas 
urbanas como en las rurales y que los Estados deben promover la accesibilidad y disponibilidad de 
lugares en que se realicen actos culturales o se presten servicios culturales37. 

31. A fin  de facilitar  la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural, los 
Estados partes deben, entre otras cosas, reconocer su derecho a disponer de material cultural, 
programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos  accesibles; a 
tener acceso a lugares en que se realicen actos culturales o se presten servicios culturales, tales como 
teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, a monumentos 
y lugares de importancia cultural nacional; al reconocimiento de su identidad cultural y lingüística 
específica,  incluidos el lenguaje de señas y la cultura de los sordos; y a que se aliente y promueva su 
participación, en la medida de lo posible, en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas38. 

5. Las minorías 
32. A juicio del Comité, el párrafo  1 a) del artículo 15 del Pacto incluye también el derecho de 
las minorías y de quienes pertenecen a ellas a participar en la vida cultural de la sociedad y a 
preservar, promover y desarrollar su propia cultura39. Este derecho conlleva, a su vez, la obligación 

3 5 Observación general N° 6 (1995), párrs. 38 y 40. 

3 6 Observación general N° 6 (1995), párr. 39. 

3 7 Resolución 48/96 de la Asamblea General, anexo. 

3 8 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, art. 30. 

3 9 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 27; Declaración sobre los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, párr. 1 1). 
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de los Estados partes de reconocer, respetar y proteger la cultura de las minorías como componente 
esencial de su propia identidad. Por lo tanto, las minorías tienen derecho a su diversidad cultural, 
tradiciones, costumbres, religión, formas  de educación, lenguas, medios de comunicación (prensa, 
radio, televisión, Internet) y a todas las expresiones propias de su identidad y afiliación  culturales. 

33. Las minorías, y quienes pertenecen a ellas, tienen derecho no solo a su propia identidad sino 
también a su desarrollo en todos los ámbitos de la vida cultural. En consecuencia, cualquier 
programa destinado a promover la integración constructiva de las minorías y quienes pertenecen a 
ellas en la sociedad de un Estado parte debe basarse en la inclusión, la participación y la no 
discriminación, a fin  de preservar el carácter distintivo de las culturas minoritarias. 

6. Los migrantes 
34. Los Estados partes deben prestar especial atención a la protección de la identidad cultural de 
los migrantes, así como de su idioma, religión y folclore,  y de su derecho a organizar eventos 
culturales, artísticos e interculturales. Los Estados partes no deberían impedir que los migrantes 
mantuvieran sus lazos culturales con sus países de origen40. 

35. Habida cuenta de que la educación está intrínsecamente relacionada con la cultura, el Comité 
recomienda que los Estados partes adopten medidas adecuadas para que los hijos de los migrantes 
puedan asistir, en condiciones de igualdad de trato, a las instituciones y los programas estatales de 
enseñanza. 

7. Los pueblos indígenas 
36. Los Estados partes deben adoptar medidas para garantizar que el ejercicio del derecho a 
participar en la vida cultural tenga debidamente en cuenta los valores de la vida cultural, que pueden 
ser de carácter sólidamente comunitario o que solo pueden ser expresados y ejercidos como 
comunidad por los pueblos indígenas41. La fuerte  dimensión colectiva de la vida cultural de los 
pueblos indígenas es indispensable para su existencia, bienestar y desarrollo integral, y comprende el 
derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra 
forma  utilizado o adquirido42. Hay que respetar y proteger los valores culturales y los derechos de los 
pueblos indígenas asociados a sus tierras ancestrales y a su relación con la naturaleza, a fin  de evitar 
la degradación de su peculiar estilo de vida, incluidos los medios de subsistencia, la pérdida de 
recursos naturales y, en última instancia, su identidad cultural43. Por lo tanto, los Estados partes 
deben tomar medidas para reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a poseer, 
explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales y, en los casos en que se 
hubieren ocupado o utilizado de otro modo esas tierras o territorios sin su consentimiento libre e 
informado,  adoptar medidas para que les sean devueltos. 

37. Los pueblos indígenas tienen derecho a actuar colectivamente para que se respete su derecho 
a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, 
sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones  de sus ciencias, tecnologías y culturas, 

4 0 Convención internacional sobre la protección de los derechos todos los trabajadores migrantes y sus familiares,  art. 31. 

4 1 Véase la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, art. 1. Véase, asimismo, el Convenio de la OIT 
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (Convenio N° 169), art. 1, párr. 2. 

4 2 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, art. 26 a). 

4 3 Convenio N° 169, arts. 13 a 16. Véase, asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, arts. 20 y 33. 
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comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las 
propiedades de la fauna  y la flora,  las tradiciones orales, la literatura, los diseños, los deportes y 
juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas44. Los Estados partes deben respetar 
también el principio del consentimiento libre, previo e informado  de los pueblos indígenas en todos 
los aspectos concernientes al ámbito de aplicación de sus derechos específicos45. 

8. Las personas que viven en la pobreza 
38. El Comité considera que las personas o grupos de personas están dotados de una riqueza 
cultural intrínseca a su condición humana y, por tanto, pueden aportar y aportan una contribución 
significativa  al desarrollo de la cultura. No obstante, se debe tener en cuenta que la pobreza limita 
gravemente, en la práctica, la capacidad de una persona o un grupo de personas de ejercer el derecho 
de participar en todos los ámbitos de la vida cultural y de tener acceso y contribuir a ellos en pie de 
igualdad y, lo que es más grave, afecta  seriamente su esperanza en el porvenir y su capacidad para el 
disfrute  efectivo  de su propia cultura. El tema común subyacente a la experiencia de los pobres es el 
sentido de impotencia que, a menudo, deriva de su situación. La toma de conciencia de sus derechos 
humanos y, en particular, del derecho de toda persona a participar en la vida cultural puede potenciar 
significativamente  a las personas o los grupos de personas que viven en la pobreza46. 

39. La cultura, como producto social, debe quedar al alcance de todos, en condiciones de 
igualdad, no discriminación y participación. Por lo tanto, al cumplir las obligaciones jurídicas que les 
impone el párrafo  1 a) del artículo 15 del Pacto, los Estados partes deben adoptar sin demora 
medidas concretas para la adecuada protección y el pleno ejercicio del derecho de las personas que 
viven en la pobreza y de sus comunidades a disfrutar  de la vida cultural y a participar en ella. A este 
respecto, el Comité remite a los Estados partes a su Declaración sobre la pobreza y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales47. 

F. La diversidad cultural y el derecho a participar en la vida cultural 
40. La protección de la diversidad cultural es un imperativo ético inseparable del respeto de la 
dignidad humana. Entraña un compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales 
y requiere la plena realización de los derechos culturales, incluido el de participar en la vida 
cultural48. 

41. Las culturas no tienen fronteras  fijas.  Los fenómenos  de la migración, la integración, la 
asimilación y la globalización han puesto en contacto más estrecho que nunca a diferentes  culturas, 
grupos y personas en un momento en que cada una de ellas se esfuerza  por preservar su propia 
identidad. 

42. En vista de que el fenómeno  de la globalización tiene efectos  positivos y negativos, los 
Estados partes deben adoptar medidas apropiadas para evitar sus consecuencias adversas en el 

4 4 Convenio N° 169 de la OIT, arts. 5 y 31. Véase también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, arts. 11 a 13. 

4 5 Convenio N° 169 de la OIT, art. 6 a). Véase también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, art. 19. 

4 6 Véase E/C.12/2001/10, párr. 5. 

4 7 Ibíd., párr. 14. 

4 8 Véase la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, arts. 4 y 5. 
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derecho de participar en la vida cultural, en particular para las personas y los grupos más 
desfavorecidos  y marginados, como quienes viven en la pobreza. Lejos de haber producido una sola 
cultura mundial, la globalización ha demostrado que el concepto de cultura implica la coexistencia 
de diferentes  culturas. 

43. Los Estados partes deberían también tener presente que las actividades, los bienes y los 
servicios culturales tienen dimensiones económicas y culturales, que transmiten identidad, valores y 
sentido, y no debe considerarse que tengan únicamente valor comercial49. En particular, los Estados 
partes, teniendo presente el párrafo  2 del artículo 15 del Pacto, deben adoptar medidas para proteger 
y promover la diversidad de las manifestaciones  culturales50 y permitir que todas las culturas se 
expresen y se den a conocer51. A este respecto, deben tenerse debidamente en cuenta los principios 
de derechos humanos, entre ellos el derecho a la información  y la expresión, y la necesidad de 
proteger la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen. Las medidas pueden 
apuntar también a evitar que los signos, los símbolos y las expresiones propios de una cultura 
particular sean sacados de contexto con fines  de mercado o de explotación por medios de 
comunicación de masas. 

III. Obligaciones de los Estados partes 
A. Obligaciones jurídicas de carácter general 
44. El Pacto impone a los Estados partes la obligación inmediata de garantizar que el derecho 
conferido  en el párrafo  1 a) del artículo 15 sea ejercido sin discriminación, de reconocer las prácticas 
culturales y de abstenerse de injerirse en su disfrute  y realización52. 

45. El Pacto, si bien se refiere  a la realización "progresiva" de los derechos en él consagrados y 
reconoce los problemas que dimanan de la falta  de recursos, impone a los Estados partes la 
obligación expresa y continua de adoptar medidas deliberadas y concretas destinadas a la plena 
realización del derecho de toda persona a participar en la vida cultural53. 

46. Al igual que en el caso de los demás derechos reconocidos en el Pacto, no es posible tomar 
medidas regresivas en relación con el derecho de toda persona a participar en la vida cultural. En 
consecuencia, si se tomase deliberadamente una medida de este tipo, el Estado parte tiene que probar 
que lo ha hecho tras un cuidadoso examen de todas las opciones y que la medida está justificada 
teniendo en cuenta la totalidad de los derechos reconocidos en el Pacto54. 

4 9 Convención de la UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, 
preámbulo, párr. 18. Véase también la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, art. 8. 

5 0 Convención de la UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, art. IV-
5. 

5 1 Véase la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, art. 6. 

5 2 Véase la Observación general N° 20 (2009). 

5 3 Véanse las Observaciones generales N° 3 (1990), párr. 9; N° 13 (1999), párr. 44; N° 14 (2000), párr. 31; N° 17 (2005), 
párr. 26, y N° 18 (2005), párr. 20. Véanse, asimismo, los Principios de Limburgo relativos a la aplicación del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párr. 21. 

5 4 Véanse las Observaciones generales N° 3 (1990), párr. 9; N° 13 (1999), párr. 45; N° 14 (2000), párr. 32; N° 17 (2005), 
párr. 27, y N° 18 (2005), párr. 21. 
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47. Dada la interrelación de los derechos consagrados en el artículo 15 del Pacto (véase el párrafo 
2 supra), la plena realización del derecho de toda persona a participar en la vida cultural requiere 
también la adopción de las medidas necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión  de la 
ciencia y la cultura, así como de las destinadas a respetar la indispensable libertad para la 
investigación científica  y para la actividad creadora, en virtud de los párrafos  2 y 3, respectivamente, 
del artículo 1555. 

B. Obligaciones jurídicas específicas 
48. El derecho de toda persona a participar en la vida cultural, al igual que los otros derechos 
consagrados en el Pacto, impone a los Estados partes tres tipos o niveles de obligaciones: a) la 
obligación de respetar; b) la obligación de proteger y c) la obligación de cumplir. La obligación de 
respetar requiere que los Estados partes se abstengan de interferir,  directa o indirectamente, en el 
disfrute  del derecho a participar en la vida cultural. La obligación de proteger exige que los Estados 
partes adopten medidas para impedir que otros actores interfieran  con el derecho a participar en la 
vida cultural. Por último, la obligación de cumplir requiere que los Estados partes adopten las 
medidas adecuadas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias, de promoción y de otra 
índole, destinadas a la plena realización del derecho consagrado en el párrafo  1 a) del artículo 15 del 
Pacto56. 

49. La obligación de respetar incluye la adopción de medidas concretas para lograr que se respete 
el derecho de toda persona, individualmente o en asociación con otros o bien dentro de una 
comunidad o un grupo, a: 

(a) Elegir libremente su propia identidad cultural, pertenecer o no a una comunidad y que su 
elección sea respetada. 
Queda incluido el derecho de no ser objeto de forma  alguna de discriminación basada en 
la identidad cultural, de exclusión o de asimilación forzada57,  así como el derecho de toda 
persona a expresar libremente su identidad cultural, realizar sus prácticas culturales y 
llevar su forma  de vida. Por lo tanto, los Estados partes deben cerciorarse de que su 
legislación no obste al ejercicio de esos derechos a través de la discriminación directa o 
indirecta. 

(b) La libertad de opinión, la libertad de expresión en el idioma o los idiomas que elija y el 
derecho a buscar, recibir y transmitir información  e ideas de todo tipo e índole, incluidas 
las formas  artísticas, sin consideración de ninguna clase de fronteras. 
Ello entraña el derecho de toda persona a tener acceso a diversos intercambios de 
información  y a participar en ellos, así como a tener acceso a los bienes y servicios 
culturales, entendidos como portadores de identidad, de valores y de sentido58. 

(c) La libertad de creación, individualmente, en asociación con otros o dentro de una 
comunidad o un grupo, lo que implica que los Estados partes deben abolir la censura de 
actividades culturales que hubieran impuesto a las artes y otras formas  de expresión. 

5 5 Véanse las Observaciones generales N° 13 (1999), párrs. 46 y 47; N° 14 (2000), párr. 33; N° 17 (2005), párr. 28, y N° 
18 (2005), párr. 22. 

5 6 Véanse las Observaciones generales N° 13 (1990), párrs. 46 y 47; N° 14 (2000), párr. 33; N° 17 (2005), párr. 28, y N° 
18 (2005), párr. 22. Véanse, asimismo, los Principios de Limburgo relativos a la aplicación del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párr. 6. 

5 7 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 
art. 31. 

5 8 Declaración Universal sobre la diversidad cultural, párr. 8. 
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Esta obligación está íntimamente relacionada con el deber de los Estados partes, en virtud 
del párrafo  3 del artículo 15, de "respetar la indispensable libertad para la investigación 
científica  y para la actividad creadora". 

(d) Tener acceso a su patrimonio cultural y lingüístico y al de otras personas. 
En particular, los Estados deben respetar el libre acceso de las minorías a su cultura, 
patrimonio y otras formas  de expresión, así como el libre ejercicio de su identidad y sus 
prácticas culturales. Ello incluye el derecho a recibir enseñanza no solo acerca de su 
propia cultura sino también de las de otros59. Los Estados partes deben también respetar 
el derecho de los pueblos indígenas a su cultura y patrimonio, y a mantener y reforzar  su 
relación espiritual con sus tierras ancestrales y otros recursos naturales que 
tradicionalmente hayan poseído, ocupado o utilizado y que sean indispensables para su 
vida cultural. 

(e) Participar libremente de manera activa e informada,  y sin discriminación, en los procesos 
importantes de adopción de decisiones que puedan repercutir en su forma  de vida y en los 
derechos que les reconoce el párrafo  1 a) del artículo 15. 

50. En muchos casos, las obligaciones de respetar y proteger las libertades, el patrimonio cultural 
y la diversidad están interrelacionadas. Por lo tanto, la obligación de proteger debe interpretarse en el 
sentido de que los Estados deben adoptar medidas para impedir que terceros se injieran en el 
ejercicio de los derechos enumerados en el párrafo  49 supra. Los Estados partes tienen además la 
obligación de: 

a) Respetar y proteger el patrimonio cultural en todas sus formas,  en tiempos de paz o de 
guerra, e incluso frente  a desastres naturales. 
El patrimonio cultural debe ser preservado, desarrollado, enriquecido y transmitido a las 
generaciones futuras  como testimonio de la experiencia y las aspiraciones humanas, a fin  de 
nutrir la creatividad en toda su diversidad y alentar un verdadero diálogo entre las culturas. 
Esas obligaciones incluyen el cuidado, la preservación y la restauración de sitios históricos, 
monumentos, obras de arte y obras literarias, entre otras cosas.60 

b) Respetar y proteger en las políticas y los programas medioambientales y de desarrollo 
económico el patrimonio cultural de todos los grupos y comunidades, en particular de las 
personas y los grupos desfavorecidos  y marginados. 
Debe prestarse especial atención a las consecuencias adversas de la globalización, la excesiva 
en la privatización de bienes y servicios y la desregulación en el derecho a participar en la 
vida cultural. 
c) Respetar y proteger la producción cultural de los pueblos indígenas, con inclusión de 
sus conocimientos tradicionales, medicamentos naturales, folklore,  rituales u otras formas  de 
expresión. 
Esta obligación incluye la de protegerlos de que entidades estatales o privadas o empresas 
transnacionales exploten ilícita o injustamente sus tierras, territorios y recursos. 
d) Promulgar y hacer cumplir leyes que prohíban la discriminación sobre la base de la 
identidad cultural, así como la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya 
una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, teniendo en cuenta los 
artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

5 9 Declaración de Friburgo sobre los derechos culturales, arts. 6 b) y 7 b). 

6 0 Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, art. 7. 
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51. La obligación de cumplir puede subdividirse en las obligaciones de facilitar,  promover y 
proporcionar. 

52. Los Estados partes están obligados a facilitar  el derecho de toda persona a participar en la 
vida cultural tomando una gran variedad de medidas positivas, entre otras, de tipo financiero,  que 
contribuyan a la realización de este derecho como, por ejemplo: 

a) Adoptar políticas para la protección y promoción de la diversidad cultural y facilitar 
el acceso a una variedad rica y diversificada  de expresiones culturales mediante, entre otras 
cosas, medidas que apunten a establecer y apoyar instituciones públicas y la infraestructura 
cultural necesaria para la aplicación de dichas políticas, así como medidas encaminadas a 
lograr una mayor diversidad mediante la radiodifusión  pública en lenguas regionales y 
minoritarias; 
b) Adoptar políticas que permitan a quienes pertenecen a diversas comunidades 
culturales dedicarse con libertad y sin discriminación a sus propias prácticas culturales y las 
de otras personas y elegir libremente su forma  de vida; 
c) Promover el ejercicio del derecho de asociación de las minorías culturales y 
lingüísticas en pro del desarrollo de sus derechos culturales y lingüísticos; 
d) Otorgar ayuda financiera  o de otro tipo a artistas y organizaciones públicas y privadas, 
como academias científicas,  asociaciones culturales, sindicatos y otras personas e 
instituciones dedicadas a actividades científicas  y creativas; 
e) Estimular la participación de científicos,  artistas y otras personas en actividades 
internacionales de investigación científica  o cultural, como simposios, conferencias, 
seminarios y talleres; 
f)  Adoptar medidas o establecer programas adecuados para apoyar a las minorías o a 
otras comunidades, entre otras, las comunidades de migrantes, en sus intentos por preservar 
su cultura; 
g) Tomar medidas adecuadas para corregir las formas  estructurales de discriminación, a 
fin  de que la representación insuficiente  de ciertas comunidades en la vida pública no 
menoscabe su derecho a participar en la vida cultural; 
h) Adoptar medidas adecuadas para crear las condiciones que permitan una relación 
intercultural constructiva entre personas y grupos sobre la base de la comprensión, la 
tolerancia y el respeto mutuos; 
i) Tomar medidas adecuadas para realizar campañas públicas a través de los medios de 
difusión,  las instituciones educacionales y otros medios disponibles, con miras a erradicar 
todo tipo de prejuicios contra personas o comunidades en razón de su identidad cultural. 

53. Según la obligación de promover, los Estados partes deben adoptar medidas eficaces  a los 
efectos  de una enseñanza y toma de conciencia adecuadas con respecto al derecho de participar en la 
vida cultural, especialmente en las zonas rurales o en las zonas urbanas pobres o en relación con la 
situación concreta de, entre otros, las minorías y los pueblos indígenas. La educación y la toma de 
conciencia deben referirse  también a la necesidad de respetar el patrimonio y la diversidad culturales. 

54. La obligación de cumplir exige a los Estados partes disponer todo lo necesario para hacer 
realidad el derecho a participar en la vida cultural cuando los individuos o las comunidades, por 
razones que estén fuera  de su alcance, no puedan hacerlo por sí mismos con los medios de que 
disponen. Este tipo de obligación incluye, por ejemplo: 

a) La promulgación de legislación adecuada y el establecimiento de mecanismos 
efectivos  que permitan a las personas, individualmente, en asociación con otros o dentro de 
una comunidad o grupo, participar efectivamente  en los procesos de adopción de decisiones, 

91 



reivindicar la protección de su derecho a participar en la vida cultural, y reclamar y obtener 
una indemnización si se han infringido  sus derechos; 
b) Programas destinados a preservar y restablecer el patrimonio cultural; 
c) La incorporación de la educación cultural en los programas de estudios de todos los 
ciclos, con inclusión de historia, literatura, música y la historia de otras culturas, en consulta 
con todos aquellos a quienes concierna; 
d) El acceso garantizado de todos, sin discriminación por motivos de posición 
económica o cualquier otra condición social, a museos, bibliotecas, cines y teatros, y a 
actividades, servicios y eventos culturales. 

C. Obligaciones básicas 
55. En su Observación general N° 3 (1990), el Comité destacó que correspondía a los Estados 
partes la obligación mínima de asegurar la satisfacción  de, por lo menos, los niveles mínimos 
esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. Así, pues, de conformidad  con el 
Pacto y otros instrumentos internacionales de derechos humanos y de protección de la diversidad 
cultural, el Comité considera que el párrafo  1 a) del artículo 15 del Pacto conlleva, por lo menos, la 
obligación de crear y promover un entorno en el que toda persona, individualmente, en asociación 
con otros o dentro de una comunidad o grupo, pueda participar en la cultura de su elección, lo cual 
incluye las siguientes obligaciones básicas de aplicación inmediata: 

a) Tomar medidas legislativas y cualesquiera otras que fueren  necesarias para garantizar 
la no discriminación y la igualdad entre los géneros en el disfrute  del derecho de toda persona 
a participar en la vida cultural. 
b) Respetar el derecho de toda persona a identificarse  o no con una o varias comunidades 
y el derecho a cambiar de idea. 
c) Respetar y proteger el derecho de toda persona a ejercer sus propias prácticas 
culturales, dentro de los límites que supone el respeto de los derechos humanos, lo que 
implica, en particular, respetar la libertad de pensamiento, creencia y religión; la libertad de 
opinión y expresión; la libertad de emplear la lengua de su preferencia;  la libertad de 
asociación y reunión pacífica;  y la libertad de escoger y establecer instituciones educativas. 
d) Eliminar las barreras u obstáculos que inhiben o limitan el acceso de la persona a su 
propia cultura o a otras culturas, sin discriminación y sin consideración de fronteras  de 
ningún tipo. 
e) Permitir y promover la participación de personas pertenecientes a minorías, pueblos 
indígenas u otras comunidades en la formulación  y aplicación de las leyes y las políticas que 
les conciernan. En particular, los Estados partes deben obtener su consentimiento previo libre 
e informado  cuando corra peligro la preservación de sus recursos culturales, especialmente 
aquellos asociados con su forma  de vida y expresión cultural. 

D. Obligaciones internacionales 
56. En su Observación general N° 3 (1990), el Comité destacó la obligación de los Estados partes 
de adoptar medidas, individualmente y a través de la asistencia y la cooperación internacionales, en 
especial económica y técnica, a fin  de realizar plenamente los derechos reconocidos en el Pacto. Los 
Estados partes, animados del espíritu del Artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas, así como de 
las disposiciones específicas  del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(art. 2, párr. 1, y arts. 15 y 23), deben reconocer y promover el papel esencial que cabe a la 
cooperación internacional en la realización de los derechos reconocidos en el Pacto, incluido el de 
toda persona a participar en la vida cultural, y deben cumplir su obligación de tomar medidas 
conjuntas e individuales a tal fin. 
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57. Los Estados partes deben, a través de acuerdos internacionales de cooperación cuando 
proceda, asegurar la realización del derecho de toda persona a participar en la vida cultural61. 

58. El Comité recuerda que la cooperación internacional para el desarrollo y, por lo tanto, para la 
realización de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a participar en la 
vida cultural, es una obligación de los Estados partes y, en particular, de los Estados que están en 
situación de prestar asistencia. Esta obligación es conforme  a los Artículos 55 y 56 de la Carta de las 
Naciones Unidas y al artículo 2, párrafo  1, y los artículos 15 y 23 del Pacto62. 

59. Al negociar con instituciones financieras  internacionales y concluir acuerdos bilaterales, los 
Estados partes deben velar por que el disfrute  del derecho consagrado en el párrafo  1 a) del artículo 
15 del Pacto no sufra  menoscabo. Por ejemplo, las estrategias, los programas y las políticas que 
adopten en virtud de los programas de ajuste estructural no deben interferir  con sus obligaciones 
básicas en relación con el derecho de toda persona, especialmente los individuos y grupos más 
desfavorecidos  y marginados, a participar en la vida cultural63. 

IV. Violaciones 
60. Los Estados partes, para demostrar que han cumplido sus obligaciones generales específicas, 
deberán indicar que han tomado medidas adecuadas para que se respeten y protejan las libertades 
culturales, así como las medidas necesarias, hasta el máximo de sus recursos disponibles, con miras a 
la plena realización del derecho a participar en la vida cultural. Los Estados partes deberán demostrar 
también que han garantizado que el derecho se ejerza en pie de igualdad y sin discriminación por 
hombres y mujeres. 

61. El Comité, al determinar si los Estados partes han cumplido sus obligaciones de actuar, 
examina si la aplicación del Pacto es razonable o guarda proporción con la consecución de los 
derechos de que se trata, si se cumplen los derechos humanos y los principios democráticos, y si 
existe un marco adecuado de supervisión y rendición de cuentas. 

62. Las violaciones puede ocurrir por la acción directa de un Estado parte o de entidades o 
instituciones que el Estado parte no regula suficientemente,  en particular las del sector privado. 
Muchas violaciones del derecho a participar en la vida cultural ocurren cuando los Estados partes 
impiden el acceso de individuos o comunidades a la vida, las prácticas, los bienes y los servicios 
culturales. 

63. Se puede infringir  también el párrafo  1 a) del artículo 15 por omisión, esto es, cuando el 
Estado parte no toma las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que le impone esa 
disposición. Las violaciones por omisión consisten en no adoptar medidas adecuadas encaminadas a 
la plena realización del derecho de toda persona a participar en la vida cultural, no poner en vigor la 
legislación pertinente, o no proporcionar recursos adecuados administrativos, judiciales o de otra 
índole para que se pueda ejercer plenamente el derecho de participar en la vida cultural. 

64. También hay una transgresión de ese artículo cuando un Estado parte no adopta medidas 
destinadas a luchar contra las prácticas nocivas para el bienestar de una persona o un grupo. Esas 

6 1 Véase la Observación general N° 18 (2005), párr. 29. 

6 2 Observación general N° 3 (1990), párr. 14. Véase, asimismo, la Observación general N° 18 (2005), párr. 37. 

6 3 Véase la Observación general N° 18 (2005), párr. 30. 
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prácticas nocivas, incluidas las que se atribuyen a la costumbre y la tradición, como la mutilación 
genital femenina  y las acusaciones de brujería, constituyen obstáculos para el pleno ejercicio por los 
afectados  del derecho consagrado en el párrafo  1 a) del artículo 15. 

65. La adopción deliberada de cualquier medida de carácter regresivo relativa al derecho a 
participar en la vida cultural requiere un estudio pormenorizado, y debe justificarse  plenamente en 
relación con la totalidad de los derechos contemplados en el Pacto y en el contexto de la plena 
utilización del máximo de recursos disponibles. 

V. Implementación a nivel nacional 
A. Legislación, estrategias y políticas 
66. Los Estados partes, si bien tienen un amplio margen de discreción en la elección de las 
medidas que estimen más convenientes para la plena realización del derecho a la vida cultural, deben 
adoptar en forma  inmediata las destinadas a garantizar el acceso sin discriminación de toda persona a 
esa vida. 

67. Los Estados partes deben tomar sin demora las medidas necesarias para garantizar, en forma 
inmediata, al menos el contenido mínimo de las obligaciones básicas (véase el párrafo  56 supra). 
Muchas de estas medidas, como las destinadas a garantizar la no discriminación de  jure, no requieren 
necesariamente recursos financieros.  Aunque puede haber otras para las cuales se necesiten recursos, 
estas medidas son en todo caso esenciales para cumplir el contenido mínimo. Dichas medidas no son 
estáticas, por lo que los Estados partes están obligados a avanzar progresivamente hacia la plena 
realización de los derechos contemplados en el Pacto y, en lo que concierne a la presente 
observación general, del derecho consagrado en el párrafo  1 a) del artículo 15. 

68. El Comité alienta a los Estados partes a que utilicen en la mayor medida posible los valiosos 
recursos culturales con que cuenta toda sociedad y a que los pongan al alcance de todos, prestando 
particular atención a las personas y los grupos más desfavorecidos  y marginados, de manera que 
todos tengan acceso efectivo  a la vida cultural. 

69. El Comité subraya que el empoderamiento cultural inclusivo resultante del derecho de toda 
persona a participar en la vida cultural es una herramienta para reducir las disparidades, de manera 
que todos puedan disfrutar,  en pie de igualdad, de los valores de su propia cultura dentro de una 
sociedad democrática. 

70. Los Estados partes, al poner en práctica el derecho consagrado en el párrafo  1 a) del artículo 
15 del Pacto, deben ir más allá de los aspectos materiales de la cultura (como museos, bibliotecas, 
teatros, cines, monumentos y sitios del patrimonio) y adoptar políticas, programas y medidas 
proactivas que también promuevan el acceso efectivo  de todos a los bienes intangibles de la cultura 
(tales como el idioma, los conocimientos y las tradiciones). 

B. Indicadores y parámetros 
71. Los Estados partes deben establecer en sus estrategias y políticas nacionales, indicadores y 
parámetros apropiados, con estadísticas desglosadas y cronogramas, que les permitan supervisar 
eficazmente  la implementación del derecho de toda persona a participar en la vida cultural, así como 
evaluar el avance progresivo hacia la plena realización de ese derecho. 

C. Recursos y rendición de cuentas 
72. Las estrategias y políticas que adopten los Estados partes deben prever el establecimiento de 
mecanismos e instituciones eficaces,  en caso de que no existan, para investigar y examinar las 
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denuncias de infracciones  del párrafo  1 a) del artículo 15, establecer la responsabilidad, dar 
publicidad a los resultados y ofrecer  los recursos necesarios, administrativos, judiciales o de otra 
índole, para resarcir a las víctimas. 

VI. Obligaciones de actores que no son Estados 

73. Si bien los Estados partes en el Pacto son los principales responsables del cumplimiento de 
sus disposiciones, todos los miembros de la sociedad civil (individuos, grupos, comunidades, 
minorías, pueblos indígenas, entidades religiosas, organizaciones privadas, empresas y la sociedad 
civil en general) tienen también obligaciones relacionadas con la realización efectiva  del derecho de 
toda persona a participar en la vida cultural. Los Estados partes deben regular la responsabilidad que 
recae sobre el sector empresarial y otros actores no estatales en cuanto al respeto de ese derecho. 

74. Cabe a las comunidades y las asociaciones culturales un papel fundamental  en la promoción 
del derecho de toda persona a participar en la vida cultural a nivel local y nacional, así como en la 
cooperación con los Estados partes para que cumplan las obligaciones que les impone el párrafo  1 a) 
del artículo 15. 

75. El Comité observa que, en su calidad de miembros de organizaciones internacionales tales 
como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), los 
Estados partes tienen la obligación de adoptar todas las medidas posibles para asegurar que las 
políticas y decisiones de esas organizaciones en el campo de la cultura y en ámbitos conexos sean 
compatibles con las obligaciones que les impone el Pacto, en particular con las que se enuncian en el 
artículo 15, en el párrafo  1 del artículo 2, y en los artículos 22 y 23 con respecto a la asistencia y la 
cooperación en el plano internacional. 

76. Los órganos y los organismos especializados de las Naciones Unidas, en sus distintos ámbitos 
de competencia y de conformidad  con los artículos 22 y 23 del Pacto, deben adoptar medidas 
internacionales que hayan de contribuir a la aplicación progresiva del párrafo  1 a) del artículo 15. En 
particular, se insta a la UNESCO, la OMPI, la OIT, la FAO, la OMS y otros organismos, órganos y 
mecanismos competentes de las Naciones Unidas a que, en cooperación con la Oficina  del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, redoblen sus esfuerzos  por tener 
en cuenta los principios y las obligaciones de derechos humanos en su labor relacionada con el 
derecho de toda persona a participar en la vida cultural. 

C. Declaraciones 

1. Declaración sobre las obligaciones de los Estados partes en relación con el sector empresarial 
y los derechos económicos, sociales y culturales, E/C.12/2011/1, 12 de julio de 2011 (la 
numeración de  las notas a pie de  página no se corresponde  con el original) 
1. De resultas de la mundialización y del papel cada vez más importante que desempeñan los agentes 
no estatales, el Comité se ocupa de manera creciente de las obligaciones de los Estados partes en 
relación con los efectos  de la acción del sector empresarial en el ejercicio de los derechos enunciados 
en el Pacto. En muchos casos el sector empresarial contribuye a la efectividad  de los derechos 
económicos, sociales y culturales consagrados en el Pacto, entre otras cosas mediante su aportación 
al desarrollo económico, la creación de empleos y la inversión productiva. No obstante, el Comité 
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también ha observado con frecuencia  que las actividades empresariales pueden perjudicar al disfrute 
de los derechos reconocidos en el Pacto. Los ejemplos de problemas en este sentido son múltiples, 
desde el trabajo infantil  y las condiciones de trabajo peligrosas hasta los efectos  nocivos para el 
derecho a la salud, el nivel de vida, incluido el de los pueblos indígenas, y el medio ambiente natural, 
y los efectos  destructivos de la corrupción, pasando por las restricciones de los derechos sindicales y 
la discriminación que sufren  las trabajadoras. El Comité reafirma  que los Estados partes están 
obligados a garantizar el pleno respeto de todos los derechos económicos, sociales y culturales 
enunciados en el Pacto y la adecuada protección de los titulares de los derechos en el marco de las 
actividades empresariales. 

2. El Comité recuerda que en 1998 hizo pública su Declaración sobre la mundialización y sus 
consecuencias sobre el disfrute  de los derechos económicos, sociales y culturales64, que es pertinente 
para la presente Declaración. El Comité reconoce también las iniciativas relacionadas con las 
responsabilidades empresariales en el contexto de los derechos humanos y las tiene en cuenta en el 
desempeño de su mandato. En el plano internacional, tras su Declaración tripartita de principios 
sobre las empresas multinacionales y la política social65 de 1977, la Organización Internacional del 
Trabajo adoptó en 1998 la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales  en el 
trabajo66. Esta Declaración se refiere,  entre otras cosas, a la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo  del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas  de 
trabajo forzoso  u obligatorio, la abolición efectiva  del trabajo infantil,  y la eliminación de la 
discriminación en materia de empleo y ocupación. En 2000, las Naciones Unidas pusieron en marcha 
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que hasta la fecha  han firmado  más de 7.700 empresas y 
otros interesados, comprometiéndose a aceptar la responsabilidad en materias tales como los 
derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción67. El Comité toma 
nota de que en 2008 el Consejo de Derechos Humanos acogió con satisfacción  el documento 
"Proteger, respetar y remediar: un marco para las actividades empresariales y los derechos humanos", 
presentado por el Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos 
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales68. 

3. Los Estados partes tienen la obligación primordial de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de 
los derechos enunciados en el Pacto de todas las personas bajo su jurisdicción, en el contexto de las 
actividades empresariales llevadas a cabo por empresas de titularidad pública o privada. Esto es lo 
que se deriva del artículo 2 1) del Pacto, que define  la naturaleza de las obligaciones de los Estados 
partes y menciona las medidas legislativas y otras medidas adecuadas de ejecución, entre ellas las 
medidas administrativas, financieras,  educativas y sociales, las evaluaciones de las necesidades 
nacionales y mundiales y la provisión de recursos judiciales u otros recursos efectivos69. 

6 4 Documentos Oficiales  del Consejo Económico y Social, 2005, Suplemento N° 2, cap. 6, secc. A (E/1999/22-
E/C.12/1998/26). 

6 5 ILO DOCNO:28197701. 

6 6 http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang—/index.htm  (en español). 

6 7 Véase Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Corporate Sustainability in The World Economy, United Nations Global 
Compact, publicado por la Oficina  del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Naciones Unidas (Nueva York, febrero  de 
2011). 

6 8 Véase: A/HRC/Res/8/7 y A/HRC/8/5. 

6 9 Véase: Observación general N° 3 del Comité (1990). 
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4. Por respetar los derechos se entiende que los Estados partes han de garantizar la conformidad  de 
sus leyes y políticas sobre las actividades empresariales con los derechos económicos, sociales y 
culturales enunciados en el Pacto. En el contexto de esta obligación, los Estados partes han de 
procurar que las empresas observen la debida diligencia para asegurarse de que no impiden el 
disfrute  de los derechos reconocidos en el Pacto por las personas que dependen de sus actividades o 
se ven perjudicadas por ellas. 

5. Proteger los derechos significa  que los Estados partes deben ofrecer  una protección eficaz  a los 
titulares de derechos contra las violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales en las 
que intervengan agentes empresariales, mediante la adopción de leyes y reglamentos adecuados y de 
procedimientos de vigilancia, investigación y rendición de cuentas para establecer y hacer cumplir 
las normas de actuación empresarial. Como el Comité ha explicado en repetidas ocasiones, el 
incumplimiento de esta obligación puede producirse por acción u omisión. Es de máxima 
importancia que los Estados partes faciliten  acceso a recursos efectivos  a las víctimas de violaciones 
empresariales de los derechos económicos, sociales y culturales, por la vía judicial, administrativa, 
legislativa o por otro medio adecuado. Los Estados partes también deben tomar medidas para 
impedir que empresas con domicilio social en su jurisdicción vulneren los derechos humanos en el 
extranjero, sin atentar a la soberanía ni menoscabar las obligaciones de los Estados de acogida en 
virtud del Pacto. Por ejemplo, en su Observación general N° 15 (2002) sobre el derecho al agua, el 
Comité declara que "los Estados partes deben adoptar medidas para impedir que sus propios 
ciudadanos y empresas violen el derecho al agua potable de las personas y comunidades de otros 
países". El Comité recalca además que "cuando los Estados partes puedan adoptar medidas con miras 
a influir  en terceros por medios legales o políticos para que respeten este derecho, esas medidas 
deberán adoptarse de conformidad  con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional 
aplicable".70 En su Observación general N° 18 (2005), relativa al derecho al trabajo, el Comité 
subraya que las empresas privadas, tanto nacionales como multinacionales tienen una función 
particular que desempeñar en la creación de empleo, las políticas de contratación y el acceso no 
discriminatorio al trabajo. Deben desarrollar sus actividades sobre la base de legislación, medidas 
administrativas, códigos de conducta y otras medidas apropiadas que favorezcan  el respeto del 
derecho al trabajo, establecidos de común acuerdo con el gobierno y la sociedad civil.71 En su 
Observación general N° 19, relativa al derecho a la seguridad social, el Comité subraya que "los 
Estados partes deben proteger, con carácter extraterritorial, el derecho a la seguridad social, 
impidiendo que sus propios ciudadanos y empresas violen este derecho en otros países".72 

6. Para garantizar el ejercicio de los derechos los Estados partes han de comprometerse a obtener 
el apoyo del sector empresarial para hacer efectivos  los derechos económicos, sociales y culturales. 
Los Estados partes de origen de las empresas que realizan actividades en el extranjero también deben 
alentar a esas empresas a que, cuando proceda, incluso en situaciones de conflicto  armado y desastre 
natural, ayuden a los Estados de acogida a potenciar las capacidades necesarias para hacer efectiva  la 
responsabilidad empresarial en lo relativo a la observancia de los derechos económicos, sociales y 
culturales. 

7 0 E/C.12/2002/11 

7 1 E/C.12/GC/18. 

7 2 E/C.12/GC/19 
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7. En consecuencia, el Comité está decidido a dedicar especial atención a las obligaciones de los 
Estados partes en relación con las responsabilidades empresariales en el contexto de los derechos 
protegidos por el Pacto, a fin  de contribuir a su plena efectividad.  Para que pueda llevarse a cabo un 
seguimiento efectivo  de las cuestiones a que se refiere  la presente Declaración, el Comité insta a los 
Estados partes a incluir en sus informes  iniciales y periódicos información  sobre las dificultades 
surgidas y las medidas adoptadas con respecto al papel y los efectos  del sector empresarial en el 
ejercicio efectivo  de los derechos económicos, sociales y culturales. Se alienta a otros interesados a 
incluir, cuando proceda, la información  pertinente en sus presentaciones al Comité. 
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IV. COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

A. Observaciones finales 

1. Dinamarca, CRC/C/DNK/CO/4, 7 de abril de 2011 
12. [...] Sin embargo, sigue preocupando al Comité que no exista un marco legislativo de carácter 
más general que abarque todo el ámbito de la Convención. También le preocupa que la legislación 
sobre los derechos del niño en Groenlandia y las Islas Feroe no se haya armonizado aún con los 
principios y disposiciones de la Convención. 

13. El Comité recomienda al Estado parte, incluidas sus autoridades de Groenlandia y las Islas Feroe, 
que adopte todas las medidas necesarias para asegurar que la legislación y las normas administrativas 
de todo el territorio del Estado parte se ajusten plenamente a los principios y las disposiciones de la 
Convención y los dos Protocolos facultativos  y que la nueva legislación se evalúe en su debido 
momento, en relación con sus repercusiones sobre los niños, y que considere la posibilidad de 
elaborar una Ley de la niñez basada en los derechos del niño que abarque todos los derechos 
consagrados en la Convención. A este respecto, el Comité insta al Estado parte a que vele por que la 
propuesta de reforma  de la Ley de Groenlandia de asistencia a los niños y los jóvenes, que se 
elaborará con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  (UNICEF), sea un 
ejercicio integral, en el que se tengan plenamente en cuenta todos los derechos y las opiniones de los 
niños. 

14. Si bien el Comité toma nota de que la Reforma  Municipal de 2007 tiene por objeto racionalizar la 
distribución de responsabilidades entre el nivel nacional y el nivel local transfiriendo  a los 
municipios las que tienen que ver con la prestación de servicios sociales (a los ciudadanos) y los 
recursos correspondientes, sigue preocupado por la falta  de un mecanismo nacional claramente 
establecido que se encargue de la coordinación general horizontal y vertical de la aplicación de la 
Convención. Además, el Comité está profundamente  preocupado por los posibles efectos  negativos 
que la nueva distribución de responsabilidades pueda tener sobre los municipios menos dotados y/o 
menos avanzados, incluidos los de Groenlandia y las Islas Feroe, con lo que se profundizarían  las 
desigualdades en cuanto al disfrute  pleno de sus derechos por parte de los niños de los diferentes 
municipios. 

15. El Comité insta al Estado parte a que establezca con claridad un sistema o autoridad de 
coordinación de alto nivel en todos los sectores y con todas las regiones y municipios, con el fin  de 
garantizar la aplicación de los derechos del niño de manera integral, coherente y sistemática en todo 
su territorio. Además, el Comité recomienda a esa entidad coordinadora que resuelva, de manera 
oportuna y abierta, los problemas de desigualdad que puedan surgir entre los municipios como 
resultado de la aplicación de la Reforma  Municipal. 

16. El Comité acoge con satisfacción  las diversas estrategias sectoriales elaboradas en relación con 
los niños, entre ellas el programa "Infancia  segura 2010" para Groenlandia. Sin embargo, lamenta 
que el Estado parte no haya adoptado aún una política amplia basada en derechos ni un plan de 
acción armonizado para la aplicación plena y efectiva  de la Convención en todo su territorio. 

17. El Comité recomienda al Estado parte que elabore una política amplia y un plan de acción 
armonizado para la aplicación plena de la Convención. Recomienda al Estado parte que, al hacerlo, 
vele por que esa política amplia y ese plan de acción estén basados en derechos y sean parte 
integrante de la planificación  del desarrollo nacional, teniendo plenamente en cuenta los distintos 
contextos regionales, en particular en los territorios de Groenlandia y las Islas Feroe. El Comité 
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recomienda además que el plan de acción armonizado contenga un calendario concreto con objetivos 
y metas mensurables a fin  de vigilar eficazmente  los progresos en el disfrute  de todos los derechos 
por parte de todos los niños. El plan nacional de acción debe estar vinculado a las estrategias y 
presupuestos nacionales, sectoriales y municipales para garantizar una asignación adecuada de los 
recursos financieros,  humanos y técnicos que se necesiten para su aplicación. 

19. El Comité acoge con satisfacción  la propuesta de crear en Groenlandia un consejo para la niñez 
de carácter independiente, basado en los Principios relativos al estatuto de las instituciones 
nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París). Sin embargo, 
sigue preocupando al Comité que en las Islas Feroe no se hayan adoptado medidas para establecer un 
mecanismo independiente para los derechos del niño. 

20. El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que adopte medidas para garantizar que el 
sistema del Ombudsman en el país tenga plenamente en cuenta la Convención y establezca dentro de 
él un mecanismo de supervisión de la aplicación de los derechos del niño que sea transparente, 
especializado y esté dotado de recursos suficientes  y facultado  para examinar denuncias individuales. 
El Comité recomienda al Estado parte que al hacerlo realice una evaluación de su sistema actual de 
supervisión independiente y tenga en cuenta los resultados de dicha evaluación al establecer el 
mecanismo que vele por los derechos del niño. Por lo que se refiere  a la situación en las Islas Feroe y 
Groenlandia, el Comité reitera su recomendación anterior (CRC/C/DNK/CO/3, párr. 21). El Comité 
recuerda al Estado parte su Observación general N° 2 (2002) sobre el papel de las instituciones 
nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del 
niño. 

21. [...]. Preocupa también al Comité que se hayan asignado recursos insuficientes  al disfrute 
efectivo  del derecho de los niños a la educación en Groenlandia y las Islas Feroe, y a los servicios de 
salud mental en todo el territorio del Estado parte. 

22. El Comité insta al Estado parte a que garantice que su asignación de recursos a todos los sectores 
que se ocupan de los derechos del niño siga siendo elevada y sea equitativa, teniendo en cuenta la 
necesidad de prestar apoyo financiero  a los municipios que lo requieran a fin  de garantizar 
plenamente el disfrute  efectivo  de todos los derechos de todos los niños, y a que se satisfagan 
plenamente las necesidades presupuestarias, en particular en educación y servicios de salud mental. 

29. El Comité observa con reconocimiento la aprobación de la Ley por la que se enmienda la Ley 
sobre estados financieros  de Dinamarca (relativa a la responsabilidad empresarial y social de las 
grandes empresas) de diciembre de 2008, que obliga a las 1.100 empresas más importantes de 
Dinamarca a informar  sobre sus políticas e iniciativas de responsabilidad empresarial y social. Sin 
embargo, el Comité observa que en el marco de la ley relativo a la presentación de informes  no se 
hace ninguna mención específica  de los derechos del niño ni de la Convención sobre los Derechos 
del Niño. 

30. El Comité recomienda al Estado parte que proporcione a las empresas danesas, incluidas las 
empresas multinacionales con sede en Dinamarca, un marco para la presentación de informes  sobre 
los derechos del niño, y al Punto Nacional de Contacto un marco para tratar los casos de 
incumplimiento, incluidos los de índole extraterritorial, por las empresas multinacionales danesas. El 
Comité recomienda al Estado parte que, al hacerlo, aplique las disposiciones pertinentes de la 
Convención. El Comité alienta además al Estado parte a que preste la debida consideración a las 
experiencias recogidas en diversas partes del mundo en la aplicación de orientaciones como las 
establecidas, por ejemplo, en el Marco de las Naciones Unidas "Proteger, respetar y remediar", para 
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las actividades empresariales privadas y públicas, en particular en lo que respecta a los derechos del 
niño. 

67. El Comité lamenta que el Estado parte aún no haya aplicado plenamente las recomendaciones 
formuladas  por el Comité de Derechos Humanos en 2008 (CCPR/C/DNK/CO/5, párr. 13) y por el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en 2010 (CERD/C/DNK/CO/18-19, párr. 
17) para defender  la identidad de los inughuit como comunidad indígena diferenciada,  facultada  para 
reivindicar sus derechos tradicionales de conformidad  con las normas internacionales. 

68. El Comité reitera las recomendaciones formuladas  por el Comité de Derechos Humanos en 2008 
(CCPR/C/DNK/CO/5, párr. 13) y por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en 
2010 (CERD/C/DNK/CO/18-19, párr. 17) e insta al Estado parte a que, de conformidad  con la 
Observación general N° 11 (2009) del Comité, sobre los niños indígenas y sus derechos en virtud de 
la Convención, adopte todas las medidas que sean necesarias para garantizar que los niños inughuit 
puedan ejercer su derecho a crecer en un entorno cultural seguro, mantener y desarrollar su identidad 
y utilizar su propio idioma sin ser descalificados  ni discriminados. 

2. Nueva Zelanda, CRC/C/NZL/CO/3-4, 11 de abril de 2011 
10. El Comité observa con preocupación que, a pesar de los recientes cambios legislativos en el 
ámbito de los derechos del niño, no se ha ultimado la armonización de la legislación nacional con la 
Convención y sus Protocolos facultativos  (por ejemplo, en el ámbito de la legislación sobre la 
adopción), y también que ni siquiera todas las leyes nacionales que afectan  a los niños son 
concordantes entre sí. Al Comité también le preocupa que el proyecto de ley N° 6, de enmienda de la 
Ley sobre los niños, los adolescentes y sus familias,  permanezca sometido al Parlamento desde 2007. 

11. El Comité insta al Estado parte a que: 
a) Vele por que toda la legislación nacional vigente relativa a los niños sea coherente y sea puesta en 
conformidad  con la Convención, y se asegure de que reemplaza a cualquier norma de derecho 
consuetudinario existente, incluido el derecho consuetudinario de los maoríes; [...] 

22. El Comité toma nota de que el Estado parte parece no haber considerado la posibilidad de 
adoptar parámetros de responsabilidad social empresarial en relación con las operaciones, en el país 
y en el exterior, de empresas de Nueva Zelandia y otras empresas sujetas a la jurisdicción del Estado 
parte, de conformidad  con, entre otras, el marco "proteger, respetar y remediar" relativo a la empresa 
y los derechos humanos, que fue  aprobado por unanimidad en 2008 por el Consejo de Derechos 
Humanos y expone a grandes rasgos el deber del Estado de proteger contra los abusos de los 
derechos humanos que puedan cometer las empresas; la responsabilidad empresarial de respetar los 
derechos humanos; y la necesidad de un acceso más efectivo  a los recursos cuando se producen 
violaciones. 

23. El Comité alienta al Estado parte a que preste la debida consideración a las experiencias de todo 
el mundo en su aplicación del marco "proteger, respetar y remediar" relativo a las empresas y los 
derechos humanos a las actividades de las empresas privadas y públicas, y que considere la 
posibilidad de adoptar medidas eficaces  para establecer y aplicar regulaciones con las que velar por 
que el sector empresarial cumpla con las normas internacionales y nacionales en materia de 
responsabilidad social de las empresas, en particular en lo relativo al respeto de los derechos del 
niño. 

24. Aunque toma nota con interés del proyecto Youth Voices y de los diversos esfuerzos  realizados 
por el Estado parte para mejorar la situación de los maoríes, en particular en los ámbitos de la 
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educación y la salud, el Comité sigue preocupado por las continuas manifestaciones  de 
discriminación contra la población maorí, en particular los niños, como lo demuestra su acceso no 
igualitario a los servicios. 

25. El Comité recomienda al Estado parte que garantice una protección completa contra la 
discriminación por cualquier motivo, en particular: 

a) Tomando medidas urgentes para hacer frente  a las desigualdades en el acceso a los 
servicios por parte de los niños maoríes y sus familias; 
b) Fortaleciendo sus medidas de sensibilización y otras actividades preventivas contra la 
discriminación y, en caso necesario, tomando medidas de acción afirmativa  en beneficio  de 
niños en situaciones vulnerables, como los niños maoríes y del Pacífico,  los niños refugiados, 
los niños migrantes, los niños con discapacidad y los menores homosexuales, lesbianas, 
bisexuales y transexuales, así como los niños que viven con personas pertenecientes a esos 
grupos;[...] 

32. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos  para prestar la asistencia 
apropiada a los padres y tutores legales en el desempeño de sus tareas en relación con la crianza de 
los hijos, con respuestas oportunas a nivel local, incluidos servicios a los padres que necesitan 
asesoramiento sobre educación de los hijos, servicios para el tratamiento de problemas relacionados 
con el alcohol o las drogas y, en el caso de los maoríes y las poblaciones de las islas del Pacífico, 
servicios culturalmente apropiados que les permitan cumplir debidamente con su función  de padres. 

37. El Comité toma nota con interés de que el programa Well  Child  tiene casi un 100% de cobertura 
y de que los niños menores de 6 años tienen acceso a atención primaria de salud gratuita durante el 
horario laboral. Aunque celebra que el Estado parte se haya comprometido a aplicar políticas e 
iniciativas específicas  para hacer frente  a las disparidades en el estado de salud de los niños, al 
Comité le preocupa que sigan existiendo desigualdades, que se manifiestan,  entre otras cosas, en las 
disparidades en las tasas de mortalidad infantil  entre la población maorí y el resto de la población del 
Estado parte y en los porcentajes de inmunización, que tienden a ser más bajos entre los niños 
maoríes. 

38. El Comité recomienda que se ponga fin  a las desigualdades en el acceso a los servicios de salud 
mediante un enfoque  coordinado en todos los departamentos gubernamentales y una mayor 
coordinación entre las políticas de salud y las destinadas a reducir la desigualdad de ingresos y la 
pobreza. 

39. El Comité, aunque acoge con satisfacción  los esfuerzos  del Estado parte para fomentar  la 
lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, sigue preocupado por el hecho de que sólo la 
mitad de los niños en Nueva Zelandia sean amamantados de forma  exclusiva durante los 3 primeros 
meses de vida y menos del 8% hasta los 6. Al Comité también le preocupa que los niños maoríes 
tengan más posibilidades que otros niños de recibir comida sólida antes de los 4 meses de edad. 

40. El Comité recomienda al Estado parte que prosiga sus esfuerzos  para aumentar el número de 
niños de hasta 6 meses de edad que son alimentados exclusivamente mediante lactancia materna, 
haciendo especial hincapié en la sensibilización de la población maorí sobre los beneficios  de la 
lactancia materna exclusiva, y que aplique plenamente el Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna. El Estado parte también debe promover aún más los hospitales 
favorables  al niño y alentar que la lactancia materna se incluya en la formación  del personal de 
enfermería. 
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41. El Comité toma nota de los esfuerzos  realizados por el Estado parte en los ámbitos que afectan  a 
la salud de los adolescentes. Sin embargo, el Comité expresa su preocupación por la creciente tasa de 
embarazos entre adolescentes, especialmente entre las niñas de origen socioeconómico más bajo o de 
ascendencia maorí, y en la alta tasa de suicidio de los adolescentes, particularmente los adolescentes 
maoríes. 

42. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Redoble sus esfuerzos  para proporcionar a los adolescentes servicios apropiados de salud 
reproductiva en la escuela, en particular educación sobre salud reproductiva, y para promover 
un estilo de vida saludable entre los adolescentes; 
b) Continúe abordando la cuestión de la conducta suicida en los adolescentes de todo el 
Estado parte, incluso mediante el estudio de las causas profundas  de este problema a fin  de 
ofrecer  medidas preventivas dirigidas a grupos específicos. 

43. El Comité toma nota con satisfacción  de los esfuerzos  realizados por el Estado parte para mejorar 
el nivel de vida. Sin embargo, el Comité, aunque observa que la incidencia de la pobreza infantil  ha 
disminuido en los últimos años, está preocupado por el hecho de que todavía un 20% de los niños en 
el Estado parte estén viviendo por debajo del umbral de pobreza. 

44. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para prestar el 
apoyo debido a fin  de que las familias  desfavorecidas  y sus hijos salgan de la pobreza de manera 
sostenida y, al mismo tiempo, siga prestando asistencia a quienes continúan viviendo por debajo del 
umbral de pobreza. 

45. El Comité toma nota con satisfacción  de los numerosos esfuerzos  del Estado parte en el ámbito 
de la educación, incluyendo la nueva Ley de enmienda de la educación y la Estrategia de Educación 
Maorí (2008-2012). [...] Sin embargo, preocupa al Comité que varios grupos de niños tengan 
problemas para matricularse, continuar sus estudios o volver a entrar en el sistema educativo, ya sea 
en las escuelas regulares o en instalaciones educativas alternativas, y no puedan disfrutar  plenamente 
de su derecho a la educación, en particular los niños con discapacidad (niños con necesidades 
educativas especiales), los niños que viven en zonas rurales, los maoríes, los niños del Pacífico  y los 
niños pertenecientes a minorías, los niños solicitantes de asilo, las madres adolescentes, los niños que 
han abandonado los estudios y los niños que no asisten a clase, por diferentes  razones. [...] 

46. El Comité recomienda al Estado parte que:[...] b) Continúe y redoble sus esfuerzos  para reducir 
los efectos  negativos de la pertenencia étnica (cultural, regional) y la extracción social de los niños 
en su tasa de matrícula y su asistencia a clase; [...] 

58. El Comité alienta al Estado parte a que, en sus esfuerzos  por mejorar la situación de los niños 
pertenecientes a grupos indígenas, tenga en cuenta las observaciones y recomendaciones formuladas 
por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas a raíz de su visita a Nueva 
Zelandia en julio de 2010 (A/HRC/15/37/Add.9), incluso con respecto a los principios consagrados 
en el Tratado de Waitangi. El Comité también señala a la atención del Estado parte su Observación 
general N° 11 (2009) sobre los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención. 

3. Camboya, CRC/C/KHM/CO/2, 20 de junio de 2011 (no  disponible  en español) 
26. The Committee notes that in the context of  economic growth and increased domestic and 
foreign  investment, the State party has taken positive measures to regulate the impact of  business on 
child rights in the formal  economy such as the garment industry. The Committee is however 
concerned that the regulatory framework  on the social and environmental responsibility of  business 

103 



corporations, both national and international, is not yet in place to prevent possible negative impact 
of  their activities on children. 

27. The Committee recommends that the State party continue to be vigilant about the compliance 
of  its national law by local and foreign  companies throughout its territory, and to establish and 
implement regulations to ensure that the business sector complies with international and domestic 
standards on corporate social and environmental responsibility, particularly with regard to child 
rights, in line with the United Nations Business and Human Rights Framework which was adopted 
unanimously in 2008 by the Human Rights Council and which outlines the duty of  States to protect 
against human rights abuses by businesses; corporate responsibilities to respect human rights; and 
the need for  more effective  access to remedies when violations occur. 

28. The Committee expresses concern about the increasing level of  inequities and disparities in 
the enjoyment of  rights among children living in rural areas. Children belonging to ethnic minorities 
from  the North Eastern provinces and children from  the South Western provinces are in a 
particularly disadvantaged situation as regards access to health, education and welfare.  The 
Committee is also concerned about the persistence of  gender-based stereotypes that confine  women 
and girls to traditional roles. In this regard, the Committee is concerned that the Chbap Srey  (didactic 
code) which legitimizes the perceived inferior  role of  girls and women in the society is still taught in 
the State party's schools. 

29. The Committee urges the State party to carefully  and regularly evaluate existing disparities in 
enjoyment by children of  their rights and on the basis of  that evaluation, undertake the necessary 
steps to combat discrimination against children belonging to marginalized and disadvantaged groups. 
The Committee also urges the State party to strengthen its efforts  to specifically  end discrimination 
against girls and to eliminate the prevailing gender-based attitudes, practices and codes that 
perpetuate an inferior  role for  women and girls in society. 

61. The Committee, while noting the adoption of  the Law on Expropriation in February 2010 and 
the Circular on Temporary Settlements in May 2010, expresses deep concern that thousands of 
families  and children, especially urban poor families,  small-scale farmers  and indigenous 
communities continue to be deprived of  their land as a result of  land grabbing and forced  evictions 
carried out by people in positions of  power. 

62. The Committee urges the State party to establish a national moratorium on evictions until the 
determination of  the legality of  land claims is made. The Committee also urges the State party to 
ensure that families  and their children are not made homeless as a result of  evictions for  private and 
development activities. The Committee further  recommends that the State party fully  implement the 
recommendations of  the Special Rapporteur on the situation of  human rights in Cambodia in relation 
to access to land and livelihood (A/HRC/4/36 and A/HRC/7/42) 

65. The Committee notes with satisfaction  the remarkable progress made by the State party to 
increase primary and secondary school enrolment, to ensure equitable access to education throughout 
the country and to reduce the gender gap. The Committee also welcomes the State party's 
commitment to implement the Education for  All Initiative. However, the Committee expresses 
concern that education is still not compulsory in the State party, that only 1,9% of  the GDP is spent 
on education and that education expenditure has dropped since 2007. The Committee also expresses 
concern that: ... b) School enrollment indicators are particularly low in certain regions, such as in 
Ratanakiri and Mondulkiri provinces where there is a large number of  minority population; ... 
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66. The Committee recommends that the State party: ... d) Make greater efforts  to address drop-out 
and repetition rates, paying special attention to regions with high minority population such as in the 
provinces of  Ratanakiri and Mondulkiri; 

4. Costa Rica, CRC/C/CRI/CO/4, 3 de agosto de 2011 
17. El Comité toma nota de los esfuerzos  que está desplegando el Estado parte para fortalecer  su 
Sistema de Información  Estadística de Derechos de la Niñez y Adolescencia, con miras a obtener 
datos estadísticos desglosados sobre todas las esferas  tratadas en la Convención, y de la creación de 
un Observatorio para el análisis, en cooperación con la sociedad civil. Sin embargo, lamenta que el 
informe  del Estado parte no contenga datos desglosados sobre el disfrute  efectivo  de los derechos de 
los niños, especialmente en relación con los niños en situación de riesgo, como los niños con 
discapacidad, los niños indígenas o los niños afectados  por la migración 

18. El Comité alienta al Estado parte a que, con el apoyo de sus asociados, fortalezca  el Sistema 
Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y las actividades 
conexas, a fin  de que, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, dé 
seguimiento y evalúe los progresos logrados en la puesta en práctica de los derechos del niño, y a 
que elabore políticas y programas para aplicar la Convención. Para facilitar  el análisis de la situación 
de todos los niños, el Estado parte debería velar por que los datos estén desglosados por edad, sexo, 
ubicación geográfica,  nacionalidad, educación y condición socioeconómica. 

19. El Comité sigue preocupado por el escaso conocimiento de la Convención entre los niños y 
adolescentes. 

20. El Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha cooperación con la sociedad civil y los 
medios de comunicación públicos y privados, elabore y ponga en práctica programas dirigidos 
específicamente  a los niños y adolescentes, en particular los niños con discapacidad, los 
afrodescendientes,  los indígenas y los migrantes, para dar a conocer los derechos que se les reconoce 
en la Convención y en la legislación nacional pertinente. También recomienda al Estado parte que 
intensifique  sus esfuerzos  para crear mayor conciencia en la población acerca de los derechos 
previstos en la Convención. 

24. El Comité observa con interés la información  proporcionada por la delegación de que el Estado 
parte ha promulgado una ley para promover la responsabilidad social empresarial en el turismo (Ley 
sobre incentivo de la responsabilidad social corporativa turística) con el fin  de erradicar la 
explotación sexual de los niños en este sector. Preocupan al Comité las repercusiones que podrían 
tener sobre los derechos del niño otros sectores, como la minería o los servicios, que, por el elevado 
índice de inversión extranjera que reciben, podrían afectar  la calidad del medio ambiente (por 
ejemplo, la calidad de agua y del suelo), el derecho de propiedad y la vida familiar. 

25. El Comité insta al Estado parte a que aplique a otros sectores, aparte del turístico, un marco 
normativo para que las actividades del sector empresarial, tanto nacional como extranjero, no tengan 
repercusiones negativas sobre los niños y a que tome debidamente en cuenta la experiencia adquirida 
en diversas partes del mundo en relación con la aplicación de, entre otros mecanismos, el Marco de 
empresas y derechos humanos aprobado por el Consejo de Derechos Humanos, con respecto a las 
actividades de las empresas privadas y públicas, especialmente en lo tocante a los derechos del niño. 

28. El Comité sigue preocupado por la persistencia de las actitudes discriminatorias y los prejuicios 
contra los niños indígenas, los niños afrodescendientes,  los niños nicaragüenses y otros niños 
migrantes. Asimismo, siguen preocupando al Comité las crecientes disparidades que afectan  a los 
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niños indígenas con respecto al acceso a los servicios de salud (su mortalidad infantil  es dos veces 
más alta que el promedio nacional) y de educación (su analfabetismo  es seis veces superior al 
promedio nacional), especialmente en las zonas rurales y costeras. El Comité, aunque acoge con 
satisfacción  la nueva Ley de migración, lamenta que el Estado parte haya decidido no ratificar  la 
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y 
de sus familiares. 

29. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Redoble sus esfuerzos  para eliminar la discriminación y los prejuicios sociales contra los 
niños indígenas, los niños afrodescendientes,  los niños migrantes y los niños con 
discapacidad mediante medidas legislativas, programas de sensibilización, los medios de 
comunicación y el sistema educativo, así como actividades de formación  en el empleo para 
los agentes públicos; 
b) Adopte un plan de acción integral para los niños indígenas, que incluya programas e 
inversión en servicios e infraestructura  destinados específicamente  a los territorios indígenas 
y las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas,  con el fin  de mejorar la situación 
socioeconómica de los niños indígenas y de otras minorías, teniendo en cuenta la 
Observación general N° 11 del Comité (2009) relativa a los niños indígenas y sus derechos en 
virtud de la Convención; y 
c) Informe  a los niños que se ven afectados  por la discriminación y los prejuicios sociales 
sobre los derechos que tienen en virtud de la Convención. 

32. El Comité observa con preocupación que las opiniones y las necesidades lingüísticas especiales 
de los niños y adolescentes no se tienen debidamente en cuenta en los procesos de adopción de 
decisiones judiciales y administrativas, por ejemplo a nivel municipal y en las Juntas de Protección 
locales establecidas por el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

33. A la luz de su Observación general N° 12 (2009), relativa, al derecho del niño a ser escuchado, el 
Comité reitera al Estado parte su recomendación de que: [...] 

c) Tenga en cuenta las necesidades especiales y las necesidades lingüísticas de los niños con 
discapacidad, los niños indígenas, los niños migrantes y los demás niños en situación de 
vulnerabilidad 

34. El Comité reconoce los esfuerzos  realizados por el Estado parte para poner en marcha un sistema 
integral de inscripción de los nacimientos mediante visitas de unidades móviles del registro civil a 
las zonas indígenas y remotas y un sistema de registradores auxiliares en los hospitales y centros de 
salud, pero observa con preocupación que en algunos casos no se inscribe a los niños indígenas ni a 
los hijos de los trabajadores de temporada provenientes de Nicaragua ni a los del grupo indígena 
ngobe-buglé provenientes de Panamá, especialmente cuando nacen en las plantaciones o 
explotaciones agrícolas, o cuando sus padres no son conscientes de la necesidad de inscribirlos para 
obtener documentos de identidad. 

35. El Comité recomienda al Estado parte que intensifique  sus esfuerzos  para garantizar que todos 
los niños indígenas y migrantes sean inscritos al nacer y reciban los documentos de identidad que les 
permitan acceder a los servicios sociales, velando por que las indígenas embarazadas y las mujeres 
migrantes, en particular las que están indocumentadas o en situación irregular, tengan un acceso 
adecuado a los hospitales y centros de salud, y educando a los padres sobre la necesidad de inscribir 
a sus hijos. El Comité también recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de concertar 
acuerdos bilaterales con los Estados vecinos, con el fin  de conceder la doble nacionalidad a los niños 
migrantes. 

106 



40. El Comité sigue preocupado por el papel potencialmente negativo de los medios de 
comunicación de masas en la conformación  de la opinión pública y en la difusión  de conocimientos 
sobre los derechos del niño en relación con cuestiones clave como la seguridad pública y la 
delincuencia, los derechos sexuales y reproductivos y las pautas de consumo de alimentos, alcohol y 
otros productos. 

41. El Comité insta al Estado parte a que: [...] 
b) Aliente a los medios de comunicación a que presten especial atención a las necesidades 
lingüísticas de los niños que pertenecen a grupos indígenas. 

56. El Comité, celebra la continua disminución de la mortalidad en la primera infancia  y en la niñez, 
así como de las tasas de desnutrición, pero le preocupa la persistencia de desigualdades derivadas de 
la elevada mortalidad infantil  entre los niños indígenas y de otras minorías, debida, entre otras cosas, 
a las enfermedades  prevenibles. El Comité observa con satisfacción  el plan del Estado parte para 
extender a todos los cantones la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.  Sin embargo, le 
preocupan la baja cobertura de los servicios de atención primaria de la salud para los niños de corta 
edad y las madres de las zonas rurales y costeras y las denuncias de que a veces los niños indígenas y 
migrantes se ven efectivamente  privados de atención médica debido a las tarifas  excesivas y a la falta 
de documentos de identidad personal. 

57. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Revise su sistema centralizado de atención de la salud y garantice a todos los niños, en 
particular los niños indígenas y migrantes, incluidos los que carecen de documentos de 
identidad personal, el acceso asequible a los servicios básicos de salud, dando prioridad a las 
regiones y las comunidades con menor cobertura, a fin  de corregir las grandes desigualdades 
existentes; [... ] 

66. El Comité celebra que el artículo 78 de la Constitución Política aumente el presupuesto para la 
educación al 8% del producto interno bruto del Estado parte y toma nota de los esfuerzos  realizados 
por este para proporcionar subsidios, transporte y alimentación escolar a fin  de promover la 
asistencia a la escuela de los niños de las familias  pobres, facilitar  la transición de primaria a 
secundaria y reducir la tasa de deserción en el nivel secundario. Sin embargo, le sigue preocupando 
la insuficiente  calidad de la educación, las bajas tasas de asistencia escolar y terminación de los 
estudios, en particular entre los niños indígenas y los niños migrantes y especialmente en el nivel 
secundario, y la precariedad de la infraestructura  escolar en las zonas rurales.. 

67. El Comité recomienda al Estado parte que: [...] 
d) Promueva programas educativos más eficaces  para hacer frente  a la baja asistencia escolar 
de los niños indígenas y migrantes; [...] 

68. El Comité observa con preocupación que la enseñanza del idioma nativo y la educación 
intercultural se ofrecen  muy pocas veces a los niños indígenas en las escuelas primarias y solo en los 
territorios indígenas, que el número de clases es insuficiente  y que no hay materiales educativos en 
las lenguas indígenas. 

69. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Refuerce  los modelos de educación bilingüe e intercultural para los niños indígenas, entre 
otras cosas aumentando el número de maestros en los territorios indígenas; 
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b) Amplíe la cobertura y el número de clases sobre el idioma y la cultura indígenas, en 
particular en los niveles preescolar y secundario; 
c) Elabore programas específicos  de capacitación y mejore las condiciones de los maestros 
que los enseñan dentro y fuera  de los subsistemas de educación indígena, en colaboración con 
las universidades públicas y con arreglo a las necesidades culturales específicas  de los niños 
indígenas; 
d) Ponga a disposición en lenguas indígenas libros de texto y materiales educativos adaptados 
a las necesidades de los niños; y 
e) Incluya la educación sobre las culturas indígenas en el plan de estudios nacional, a fin  de 
promover el respeto por la diversidad y eliminar los prejuicios contra los niños indígenas. 

5. Finlandia, CRC/C/FIN/CO/4, 3 de agosto de 2011 
63. Preocupa al Comité que los niños pertenecientes a la minoría romaní y a los grupos indígenas 
sami no reciban servicios de salud, incluidos servicios de salud mental, terapia o atención 
psiquiátrica, en los idiomas romaní y sami. También le preocupa la insuficiencia  de los servicios 
educativos y actividades de esparcimiento en los idiomas romaní y sami y que esos servicios y 
actividades en lengua sami se limiten a sus principales zonas de residencia. 

64. El Comité recomienda que el Estado parte: 
a) Realice un seguimiento y evalúe la integración de los derechos de los niños romaníes y 

sami en los planes y programas regionales; 
b) Vele por que los niños romaníes y sami tengan derecho a una educación y unos servicios 

de atención sanitaria en los que se tengan en cuenta sus características culturales y que se presten en 
su propio idioma, incluidos los destinados a los niños sami que viven fuera  de la patria sami; 

c) Coopere más estrechamente con los Gobiernos de Suecia y Noruega, entre otras cosas, en 
la elaboración de los planes de estudios para las escuelas, la formación  de maestros, la preparación 
de material didáctico y la preparación de programas para los medios de comunicación destinados a 
los niños sami; 

d) Tenga en cuenta la Observación general N° 11 (2009) del Comité sobre los niños indígenas 
y sus derechos en virtud de la Convención; y 

e) Ratifique  el Convenio N° 169 (1989) de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes. 

6. Panamá, CRC/C/PAN/CO/3-4, 21 de diciembre de 2011 
7. El Comité, si bien acoge con satisfacción  los esfuerzos  realizados por el Estado parte para poner 
en práctica las observaciones finales  relativas a sus informes  anteriores (CRC/C/15/Add.233), 
lamenta que algunas de las recomendaciones que figuran  en dichas observaciones finales  no se hayan 
aplicado o solo se hayan aplicado parcialmente. 

8. El Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para aplicar las 
recomendaciones de las observaciones finales  sobre su segundo informe  periódico relativo a la 
Convención que no se han aplicado o se han aplicado de manera insuficiente,  en particular las 
relacionadas con [...] la discriminación de los niños (especialmente los niños afropanameños  e 
indígenas), [... ] 

27. El Comité observa con reconocimiento que, en virtud de la legislación nacional, es necesario 
efectuar  evaluaciones del impacto ambiental antes de la aprobación de proyectos de inversión en el 
territorio habitado por la población indígena y que, en el caso concreto del proyecto hidroeléctrico 
Chan 75, el Estado parte siguió la recomendación del Relator Especial sobre los derechos de los 
pueblos indígenas de que realizara dicha evaluación. No obstante, el Comité expresa su preocupación 
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por que la consulta previa, en particular de los niños indígenas, no se efectúa  en todos los casos. El 
Comité también observa con preocupación que la legislación no prevé y que no se llevan a cabo 
estudios del impacto social de los proyectos de inversión que es probable que afecten  a los derechos 
del niño, como el desplazamiento y la expropiación forzosos,  la contaminación y los daños y 
perjuicios a bienes y/o tradiciones culturales. 

28. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Aplique sin excepción alguna la obligación legal de realizar evaluaciones del impacto 
ambiental de los proyectos de inversión; 
b) Estudie la posibilidad de incluir en el marco legal por el que se regulan las actividades 
empresariales (Ley N° 41, 2007) la obligación de efectuar  evaluaciones del impacto social, en 
particular en lo que respecta a las repercusiones en los derechos del niño; 
c) Vele por la consulta previa de la población indígena, incluidos los niños, sobre las 
inversiones que sea probable que afecten  a sus derechos, especialmente en los casos en que la 
reubicación de los pueblos indígenas se considere necesaria y otros activos y tradiciones 
culturales puedan resultar afectados; 
d) Establezca y aplique normas para asegurar que el sector empresarial cumpla las normas 
internacionales y nacionales sobre la responsabilidad social de las empresas, en particular en 
relación con los derechos del niño, en consonancia con el marco de empresas y derechos 
humanos de las Naciones Unidas, aprobado por unanimidad en 2008 por el Consejo de 
Derechos Humanos, en el que se establece la obligación de los Estados de ofrecer  protección 
contra los abusos de los derechos humanos por parte de las empresas, la responsabilidad de 
las empresas de respetar los derechos humanos y la necesidad de un acceso más eficaz  a los 
recursos en los casos de violaciones. 

33. El Comité sigue preocupado por la persistente desigualdad que afecta  a los niños afropanameños, 
indígenas y con discapacidad en lo que respecta al acceso a la atención de la salud, la educación y 
otros servicios básicos, como se desprende de las mayores tasas de mortalidad infantil,  especialmente 
por enfermedades  prevenibles, malnutrición, mortalidad materna y deserción escolar. Está 
preocupado también por la discriminación por la policía y otras fuerzas  de seguridad de los niños 
afropanameños  que viven en barrios urbanos marginados, a quienes se considera erróneamente 
delincuentes en potencia, como consecuencia de medidas como los toques de queda para niños y las 
campañas en los medios de comunicación en las que se relaciona a los adolescentes con presuntos 
aumentos de la criminalidad. 

34. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Ponga en marcha iniciativas, en colaboración con la sociedad civil, para eliminar la 
discriminación y los prejuicios sociales contra los niños afropanameños,  indígenas y con 
discapacidad mediante, entre otras cosas, medidas legislativas, programas de concienciación 
a través de los medios de comunicación, las redes sociales y el sistema educativo y formación 
en el servicio para los funcionarios,  incluidos los agentes de policía y seguridad; 
b) En particular, adopte todas las medidas necesarias para luchar contra la asociación 
negativa de los adolescentes afropanameños  y otros adolescentes con el delito, incluidos los 
estereotipos negativos basados en la edad y el origen étnico; 
c) Adopte una política y plan de acción generales para abordar positivamente los derechos de 
los niños indígenas, incluida la inversión en servicios e infraestructura  en territorios indígenas 
y zonas rurales y zonas urbanas desfavorecidas  a fin  de mejorar la situación socioeconómica 
de la población indígena en general, teniendo en cuenta la Observación general N° 11 (2009) 
del Comité, relativa a los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención. 
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39. El Comité celebra los esfuerzos  del Estado parte por aumentar la inscripción de los nacimientos 
mediante campañas nacionales, mejoras en el sistema y reformas  legislativas en 2006 y 2007. 
También aprecia el compromiso del Estado parte con el examen periódico universal en 2010 
(A/HRC/16/6, párrs. 68.28 y 68.29) al respecto. Sin embargo, el Comité observa que en zonas 
remotas del país, los niños indígenas, los niños nacidos de padres refugiados  y los hijos de migrantes 
siguen sin estar inscritos, preocupación destacada por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial en 2010 (CERD/C/PAN/CO/15-20, párr. 12). 

40. El Comité recomienda al Estado parte que siga aplicando medidas especiales, en particular el 
suministro de información  en los idiomas indígenas y el aumento del acceso a los servicios de 
inscripción y de la conciencia y la capacitación de los funcionarios  del registro civil sobre la Ley de 
nacionalidad, para que se inscriba debidamente el nacimiento de los niños nacidos en zonas remotas, 
incluidos los niños indígenas, los hijos de refugiados  y los hijos de padres migrantes 

56. Sigue preocupando al Comité el gran número de embarazos de adolescentes en el Estado parte, 
especialmente entre las niñas indígenas y afropanameñas.  Le preocupa además la falta  de acceso de 
los niños y adolescentes a información  sobre la salud sexual y reproductiva y la falta  de educación 
formal  en las escuelas sobre esos temas. Por otra parte, el Comité expresa su profunda  preocupación 
por los cambios propuestos a la legislación vigente cuyo objetivo es enviar a las niñas embarazadas a 
instituciones de educación especial, lo cual es una grave violación de sus derechos. 

57. El Comité recomienda al Estado parte que vele por que los niños reciban educación sobre la 
salud sexual y reproductiva en la escuela y que se utilicen con ese fin  todos los medios de 
comunicación, en particular dirigiéndose a los padres y la población en general. El Comité 
recomienda también al Estado parte que examine las causas fundamentales  de los embarazos de 
adolescentes, especialmente entre las adolescentes indígenas y afropanameñas,  con el fin  de entender 
mejor el problema y elaborar políticas adecuadas. Además, el Comité recomienda enérgicamente que 
no se envíe a las niñas embarazadas a escuelas especiales. El Comité recomienda al Estado parte que 
tenga en cuenta su Observación general N° 4, relativa a la salud de los adolescentes, y la 
recomendación realizada en 2010 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW/C/PAN/7, párrs. 40 y 41). 

58. El Comité celebra algunos avances significativos  del Estado parte en relación con el VIH/SIDA, 
como un mayor acceso a las pruebas gratuitas para embarazadas y la disminución de la tasa de 
infección  entre las jóvenes embarazadas. Sin embargo, preocupa al Comité que no haya programas 
para niños con VIH/SIDA, que los niños indígenas corran un mayor riesgo de infección  debido a la 
falta  de información  y servicios específicos  y que no haya estrategias de prevención para los 
adolescentes. 

59. El Comité recomienda al Estado que adopte medidas para reducir el mayor riesgo de VIH/SIDA 
entre los niños indígenas, por ejemplo impartiendo educación sexual y difundiendo  información 
sobre la salud reproductiva teniendo en cuenta las diferencias  culturales, y entre los adolescentes 
proporcionando servicios de salud reproductiva específicos  y ampliando su acceso a la información 
sobre la prevención de las enfermedades  de transmisión sexual y que ejecute programas destinados a 
los niños con VIH/SIDA. El Comité recomienda al Estado parte que recabe la asistencia técnica, 
entre otros, del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA). 
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62. El Comité celebra los esfuerzos  del Estado parte para alcanzar la matrícula universal en la 
educación primaria, el mayor apoyo a la educación preescolar no formal  en las zonas indígenas y las 
iniciativas de revisión y actualización de los planes de estudios nacionales. El Comité toma nota de 
que las familias  más pobres tienen acceso a un subsidio de educación (Bono escolar). Asimismo, el 
Comité acoge con satisfacción  la legislación promulgada en 2010 por la que se reconoce el derecho 
de los pueblos indígenas a la educación bilingüe e intercultural. Sin embargo, el Comité sigue 
preocupado por que: 

a) Hay lagunas en la retención escolar en los cursos séptimo a noveno y la formación 
profesional  para la gran proporción de niños que abandonan la escuela y están fuera  del 
sistema educativo es escasa o inexistente; 
b) El alcance de la educación preescolar sigue siendo muy limitado y, en las zonas rurales e 
indígenas, la calidad de la educación preescolar no formal  es baja; 
c) El subsidio de educación en efectivo  está supeditado al rendimiento escolar, lo cual afecta 
de forma  negativa a los niños más pobres, cuyo rendimiento suele ser inferior  al de los niños 
de familias  con mayores ingresos; 
d) En la revisión de los planes de estudios no se tuvieron en cuenta los derechos humanos, los 
derechos del niño, la historia ni la cultura de los diferentes  grupos étnicos del Estado parte; y, 
e) La ausencia de acceso a la educación multicultural y bilingüe es persistente. 

63. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Aborde la cuestión de los niños que no completan su educación y abandonan la escuela, 
ofrezca  segundas oportunidades y formación  profesional  para los niños que quedan fuera  del 
sistema educativo formal,  en especial, pero no exclusivamente, los niños indígenas y 
afropanameños; 
b) Mejore el acceso a la educación preescolar y a la educación básica obligatoria en las zonas 
rurales, en particular aquellas en que se concentran los niños indígenas, los refugiados  y los 
migrantes; 
c) Modifique  los criterios para recibir el subsidio de educación en efectivo  para evitar la 
discriminación e incluir a los solicitantes de asilo y a los refugiados  como beneficiarios; 
d) Incluya los derechos humanos y los derechos del niño, así como la historia y la cultura de 
los diferentes  grupos étnicos del territorio, en las nuevas revisiones de los planes de estudios; 
y, 
e) Asigne recursos humanos, técnicos y financieros  suficientes  al desarrollo del programa 
educativo intercultural y bilingüe en todos los territorios indígenas, así como en otras zonas 
con población indígena. 

80. El Comité reitera su preocupación de que los niños pertenecientes a grupos indígenas y los niños 
afropanameños  de las zonas urbanas más pobres salen más perjudicados y sufren  más 
discriminación, lo cual repercute negativamente en el disfrute  de sus derechos y en su desarrollo, y 
no se benefician  de servicios adaptados a su cultura, historia e idiomas. Preocupa profundamente  al 
Comité que la situación se agrava si se trata de niñas y de adolescentes afropanameños.  El Comité 
observa también con preocupación que la Convención y sus dos Protocolos facultativos  aún no han 
sido traducidos a los idiomas indígenas. 

81. El Comité reitera su recomendación de que el Estado parte adopte todas las medidas necesarias 
para tratar y prevenir la marginación y la discriminación de los niños indígenas y afropanameños  y 
que estos reciban servicios de salud y educación adaptados a su cultura, historia e idiomas y que 
disfruten  de un nivel de vida adecuado. Recomienda asimismo que la Convención y sus Protocolos 
facultativos  se traduzcan a los principales idiomas indígenas. Además, el Comité recomienda que el 
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Estado parte ratifique  el Convenio N° 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes. 

7. Myanmar/Birmania, CRC/C/MMR/CO/3-4, 14 de marzo de 2012 
21. Al mismo tiempo que toma nota de determinados aspectos de la legislación del Estado parte 
relativos a la normativa laboral, el Comité señala la falta  de un marco legislativo que regule la 
prevención de los efectos  negativos de las actividades de las empresas privadas y de propiedad 
estatal, principalmente en los sectores relacionados con la industria extractiva y las centrales 
energéticas en gran escala, así como la protección contra esos efectos  y las indemnizaciones. 
Preocupan especialmente al Comité los efectos  del trabajo infantil,  en especial el trabajo forzoso  y 
peligroso, las condiciones de vida de los niños, la degradación del medio ambiente, los peligros para 
la salud y los obstáculos a la libertad de circulación de los niños. 

22. El Comité insta al Estado parte a que: 
a) Establezca el marco regulatorio y las políticas necesarias para las empresas y la industria, 
en particular respecto de la industria extractiva (petróleo y gas) y los proyectos de desarrollo 
en gran escala, como embalses y conductos de combustible, para que respeten y protejan los 
derechos del niño; 
b) Cumpla las normas internacionales y nacionales sobre la responsabilidad social y 
medioambiental de la empresa para proteger a las comunidades locales, en especial los niños, 
de los efectos  negativos que sean resultado de actividades empresariales, de conformidad  con 
los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del 
marco de las Naciones Unidas para 
proteger, respetar y remediar y el marco sobre la empresa y los derechos humanos, aprobados 
por el Consejo de Derechos Humanos en 2008 y 2011, respectivamente. 

35. El Comité reitera su preocupación (CRC/C/15/Add.237, párr. 27) sobre las múltiples formas  de 
discriminación que persisten en el Estado parte, sobre todo contra las niñas y contra los niños en 
situación vulnerable y desfavorecida,  como los pertenecientes a grupos étnicos y religiosos 
minoritarios (incluidos los niños de la comunidad rohingya), de zonas aisladas y fronterizas, 
desplazados internos, de la calle, afectados  por el VIH/SIDA, con discapacidad, huérfanos  y en 
situación de pobreza. 

36. El Comité insta al Estado parte a que: 
a) Lleve a cabo los cambios legislativos necesarios para garantizar la no discriminación por 
motivos de sexo, etnia o religión e incorporar expresamente el principio de no discriminación 
por ningún motivo en todas las políticas y leyes de nueva formulación; 
b) Adopte y aplique medidas para prevenir y eliminar la discriminación contra los niños 
como individuos y contra grupos específicos  de niños desfavorecidos; 
c) Lleve a cabo campañas de sensibilización pública sobre los efectos  perjudiciales de la 
discriminación; 
d) Incluya en su próximo informe  periódico información  sobre las medidas y los programas 
en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño que haya puesto en práctica el 
Estado parte en el marco de la aplicación de la Declaración y el Programa de Acción 
aprobados en la Conferencia  Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia  y las Formas Conexas de Intolerancia de 2001, así como del documento final 
aprobado en la Conferencia  de Examen de Durban de 2009. 

41. El Comité está preocupado por: 
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a) El gran número de personas sin nacionalidad y la falta  de legislación para atribuir la 
nacionalidad a los niños nacidos en el territorio del Estado parte o hijos de nacionales del 
Estado parte que viven en el extranjero, que de lo contrario serían apátridas; [...] 

45. Preocupa al Comité que el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
religión, aunque esté amparado por la Ley del niño, no se vea respetado o protegido en la práctica. El 
Comité está preocupado por las informaciones  según las cuales algunos niños son internados en 
monasterios budistas y convertidos al budismo sin el conocimiento o el consentimiento de sus padres 
y el Gobierno intenta inducir a miembros del grupo étnico naga de la división de Sagaing, entre ellos 
niños, a que se conviertan al budismo. 

46. A la luz del artículo 14 de la Convención, el Comité insta al Estado parte a que garantice el pleno 
respeto del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión para todos los niños. El 
Comité recomienda al Estado parte que deje de internar a niños en monasterios budistas y 
convertirlos al budismo sin el conocimiento o el consentimiento de sus padres y de inducir a 
miembros del grupo étnico naga, entre ellos niños, a convertirse al budismo. 

69. Al mismo tiempo que toma nota de la elaboración del Plan de mitigación de la pobreza para 
2011-2015, el Comité considera preocupante la tasa de pobreza persistentemente alta en los niños y 
la falta  de información  recibida sobre los recursos asignados a la ejecución del plan. También 
preocupan al Comité las importantes disparidades de ingresos entre las zonas urbanas y rurales, que 
afectan  al nivel de vida de los niños, así como las disparidades regionales respecto de la pobreza que 
hacen que, por ejemplo, en el estado de Shan Oriental haya un 20% de pobreza alimentaria y en el 
estado de Chin haya un 40%, mientras que el promedio nacional es del 10%. Además, el Comité 
expresa preocupación por las graves carencias en el suministro de agua potable segura, en especial en 
las escuelas y las zonas rurales, y las deficiencias  de las instalaciones de saneamiento, que afectan  a 
la salud y a las posibilidades de retener a los niños en la escuela. 

70. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Se asegure de que se asignen recursos suficientes  a la lucha contra la pobreza, 
especialmente la pobreza en los niños, en particular aumentando los recursos destinados a las 
familias  y las zonas más desfavorecidas; 
b) Adopte las medidas necesarias para mejorar el nivel de vida de todos los niños en su 
territorio, con especial atención a las zonas apartadas y fronterizas,  y paliar las disparidades 
de ingresos entre las zonas urbanas y rurales, que también afectan  a los niños; 
c) Estudie y elimine las causas profundas  de la pobreza en los niños; y 
d) Formule y ejecute políticas relativas al agua potable segura y el saneamiento, 
especialmente en las zonas rurales, y se asegure de que los niños de las escuelas tengan 
acceso equitativo. 

77. El Comité está profundamente  preocupado por los niños y sus familias  que se ven obligados a 
huir de zonas afectadas  por conflictos,  y también expresa su preocupación por la repercusión en los 
niños de los desahucios forzosos  de familias  que son obligadas a abandonar su hogar por motivos 
vinculados a la industria extractiva y los proyectos de desarrollo en gran escala. 

78. El Comité insta al Estado parte a que: 
a) Reconozca y aborde los problemas de los desplazados internos, incluidos los niños, cuyo 
desplazamiento se deba a conflictos  o a desahucios forzosos; 
b) Prevenga las situaciones que obligan a los niños y a sus familias  a desplazarse; 
c) Ponga fin  prontamente a los desahucios forzosos;  y 
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d) Adopte todas las medidas necesarias para garantizar los derechos y el bienestar de los 
niños desplazados internos, en particular facilitando  el acceso al agua potable, servicios de 
saneamiento adecuados, alimentos y vivienda a la población de desplazados internos y 
prestando la debida atención a sus necesidades en términos de salud y educación. 

96. El Comité reitera su preocupación (CRC/C/15/Add.237, párr. 27) por el hecho de que los niños 
pertenecientes a minorías étnicas, indígenas y religiosas y otros grupos minoritarios, en particular los 
niños rohingya, enfrenten  múltiples restricciones y formas  de discriminación y sigan teniendo 
negado el acceso a derechos básicos, como el derecho a la alimentación, la salud, la educación, la 
supervivencia y el desarrollo, así como el derecho a disfrutar  de su cultura y estar protegidos de la 
discriminación. 

97. El Comité recuerda sus anteriores observaciones finales  (CRC/C/15/Add.237) e insta al Estado 
parte a reunir más información  sobre todas las minorías étnicas y otros grupos marginados y elaborar 
políticas y programas para garantizar plenamente la observancia de sus derechos sin discriminación. 
El Comité recomienda, en particular, que el Estado parte adopte medidas eficaces  para mejorar el 
acceso a la educación y la atención primaria de salud de los niños de la zona septentrional del estado 
de Rakhine. El Comité recomienda también que el Estado parte tenga en cuenta la Observación 
general N° 11 (2009) del Comité sobre los niños indígenas y sus derechos en virtud de la 
Convención. 

8. Tailandia, CRC/C/THA/CO/3-4, 17 de febrero  de 2012 
29. El Comité acoge con satisfacción  la información  del Estado parte de que los sectores empresarial 
e industrial contribuyen con recursos y servicios a la asistencia social, en particular la atención de la 
salud y la educación de los niños. No obstante, preocupa al Comité que no se hayan evaluado 
plenamente las repercusiones que tienen en los niños las actividades de las empresas y los sectores de 
rápido crecimiento de la industria pesada, la manufactura,  los textiles y la agricultura de exportación. 
Preocupa especialmente al Comité que con respecto al turismo, que constituye, no obstante, una 
parte importante de la economía del país, el Estado parte no haya adoptado medidas amplias para 
proteger a los niños de las violaciones de sus derechos originadas en las actividades y los servicios 
turísticos, como ocurre en la prostitución infantil,  el trabajo infantil  y la utilización de niños en el 
turismo sexual y la pornografía.  El Comité también lamenta la falta  de un marco jurídico 
institucional para regular las actividades de las empresas que realizan actividades en Tailandia y las 
empresas tailandesas que operan en el extranjero, a fin  de garantizar una respuesta eficaz  a los 
problemas relacionados con la salud y la nutrición, la explotación económica y sexual, la 
contaminación y la degradación del medio ambiente, que pueden menoscabar el bienestar de los 
niños. 

30. A la luz de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 8/7, de 2008, en que el Consejo 
aprobó el informe  sobre el marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar", y 
17/4, de 16 de junio de 2011, en que pidió al nuevo Grupo de Trabajo que diera seguimiento en la 
materia, resoluciones que señalan que los derechos del niño deben incluirse cuando se examine la 
relación entre las empresas y los derechos humanos, el Comité recomienda al Estado parte que: 

a) Establezca un marco legislativo, incluidos códigos de conducta, que exija a las empresas 
domiciliadas en Tailandia, con especial atención a las industrias del turismo, que adopten 
medidas para prevenir y mitigar las repercusiones negativas sobre los derechos humanos en 
sus operaciones en el país y en el extranjero; 
b) Promueva la inclusión de indicadores y parámetros sobre los derechos del niño en la 
presentación de informes  y lleve a cabo evaluaciones específicas  de las repercusiones de la 
actividad empresarial e industrial sobre los derechos del niño; 
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c) Adopte medidas para que sus empresas respeten los derechos del niño en su territorio y 
cuando participen en proyectos en el extranjero y que, en caso de infracción,  se apliquen las 
medidas correctivas adecuadas, incluidas las reparaciones; 
d) Vele por que antes de la negociación y celebración de acuerdos de libre comercio se llevan 
a cabo evaluaciones sobre sus repercusiones en los derechos humanos, incluidos los derechos 
del niño y se adopten medidas para prevenir las infracciones. 

33. El Comité toma nota de que se están adoptando medidas para eliminar en cierta medida las 
disparidades en el acceso a la educación y la salud, así como medidas especiales en relación con los 
niños desfavorecidos  de las zonas nororiental y meridional del país. Sin embargo, el Comité expresa 
preocupación porque los esfuerzos  no son suficientes  para erradicar la discriminación directa e 
indirecta contra los niños, en especial contra las niñas, los niños con discapacidades, los niños de 
comunidades indígenas, religiosas o étnicas minoritarias, los hijos de refugiados  y solicitantes de 
asilo, los hijos de trabajadores migratorios, los niños de la calle, los niños que viven en zonas rurales 
y los niños que viven en la pobreza. El Comité sigue profundamente  preocupado por las disparidades 
regionales, especialmente en las zonas nororiental y meridional del país, en lo que respecta al acceso 
de los niños a los servicios sociales, de salud y de educación. 

34. El Comité reitera sus recomendaciones anteriores (CRC/C/THA/CO/2,párrs. 25 y 26) e insta al 
Estado parte a que adopte medidas más eficaces  para: 

a) Garantizar que todos los niños que se encuentran bajo su jurisdicción gocen de todos los 
derechos consagrados en la Convención, de manera no discriminatoria, aplicando de forma 
efectiva  las leyes vigentes que garantizan este principio; 
b) Dar prioridad y asignar recursos suficientes  a los servicios sociales y acelerar la igualdad 
de oportunidades de salud, educación y otros servicios para los niños pertenecientes a los 
grupos más vulnerables mencionados en el párrafo  33; 
c) Llevar a cabo campañas amplias de educación pública para impedir todas las formas  de 
discriminación y luchar contra ellas; 
d) Reunir datos que estén debidamente desglosados para permitir una vigilancia efectiva  de la 
discriminación de  facto  y proporcionar una base para las medidas correctivas. 

41. El Comité acoge con satisfacción  la Ley de nacionalidad de 2008 que prevé medidas correctivas 
para las personas cuya nacionalidad fue  revocada en 1972, incluidos sus hijos, y para la 
naturalización de personas de categorías específicas,  como los niños acogidos en hogares de guarda y 
los niños adoptados, así como los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en Tailandia antes de 1992. 
Si bien el Comité toma nota de los esfuerzos  del Estado parte para concertar acuerdos bilaterales con 
los países vecinos, observa todavía con preocupación que un número significativo  de personas, 
incluidos niños, especialmente los de grupos indígenas y minoritarios, y los hijos de trabajadores 
migratorios, refugiados  y solicitantes de asilo siguen siendo apátridas o apátridas potenciales. 

42. El Comité insta al Estado parte a que siga revisando sus leyes y promulgando otras con el fin  de 
garantizar que a todos los niños que corran el riesgo de convertirse en apátridas, como los niños 
pertenecientes a los grupos desfavorecidos  mencionados en el párrafo  41, se les brinde acceso a la 
nacionalidad tailandesa. El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de 
ratificar  la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y su Protocolo de 1967, y la 
Convención para reducir los casos de apatridia de 1961. 

43. El Comité acoge con satisfacción  la Ley de registro civil de 2008, que contempla la inscripción 
tardía del nacimiento, así como numerosos reglamentos, como el relativo a la expedición de las 
tarjetas de registro civil a los grupos étnicos de la población de las montañas y a los niños 
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abandonados. Sin embargo, preocupa al Comité que un número considerable de niños, especialmente 
los que viven en la pobreza, los de grupos indígenas y los migrantes, sigan sin estar inscritos en los 
registros. También le sigue preocupando que el Estado parte mantenga una multa, por baja que sea, 
para la inscripción tardía del nacimiento de los niños. 

44. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para garantizar la inscripción de los 
nacimientos de todos los niños nacidos en su territorio, especialmente los que no estén registrados 
debido a la situación económica de sus padres, el origen étnico o el estatus migratorio. También 
recomienda al Estado parte que lleve a cabo programas de educación pública, incluidas campañas 
para facilitar  la inscripción del nacimiento de los niños ya nacidos en el territorio del Estado parte 
pero que siguen sin estar inscritos en los registros, y a que suprima toda sanción pecuniaria para las 
inscripciones tardías y adopte medidas sustitutivas a las sanciones para garantizar la inscripción 
oportuna de los niños recién nacidos. 

66. El Comité expresa preocupación por la información  según la cual el 10% de las familias  de las 
zonas urbanas vive en barrios marginales, la desigualdad de ingresos está aumentando y una gran 
proporción de las familias  tienen problemas para acceder a servicios básicos como la alimentación, el 
vestido, la vivienda, el agua y el saneamiento. También reitera su preocupación anterior por la 
persistencia del problema de las grandes disparidades en el nivel de ingreso entre las regiones, 
especialmente las del norte, el nordeste y el sur. 

67. El Comité reitera al Estado parte su recomendación anterior de que siga asignando recursos para 
la adopción de medidas eficaces  destinadas a reducir la pobreza, particularmente en las regiones del 
norte, el nordeste y el sur. Recomienda además al Estado parte que: 

a) Redoble sus esfuerzos  para mejorar la capacidad de elaborar y supervisar estrategias de 
reducción de la pobreza en los niveles local y comunitario, garantizando, en particular, el 
acceso equitativo a servicios básicos como alimentación, vestido, vivienda, agua y 
saneamiento adecuados, así como a servicios sociales, de salud y educación; 
b) Adopte medidas especiales temporales y de discriminación positiva para elevar el nivel de 
vida de la población desfavorecida,  como la asignación de fondos  destinados específicamente 
al apoyo de los niños y familias  afectados  desproporcionadamente por la pobreza y la 
prestación de asistencia concreta a esas personas; 
c) Estudie y considere la viabilidad de introducir un plan de subsidio universal por hijos a 
cargo, a fin  de corregir las disparidades y dar a cada niño la misma oportunidad de tener un 
buen comienzo en la vida. 

68. El Comité elogia al Estado parte por haber alcanzado ya los ODM en materia de educación, 
adoptando el programa de 15 años de educación obligatoria y gratuita para todos y poniendo en 
marcha políticas y medidas para mejorar el desarrollo en la primera infancia.Sin  embargo, observa 
con pesar que: 

a) El número de niños de 3 a 5 años de edad que asisten a centros de enseñanza preescolar, 
especialmente de niños provenientes de hogares pobres o de idioma distinto al tailandés, 
sigue siendo bajo y persisten profundas  disparidades entre regiones: por ejemplo, el 
porcentaje de niños de corta edad que asisten a centros de enseñanza preescolar es del 78% en 
el norte y del 54% en el sur; [...] 
e) El uso de los idiomas de las minorías étnicas y lingüísticas en el sistema escolar desde los 
primeros años es muy insuficiente;  [... ] 
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69. A la luz de sus Observaciones generales N° 1 (2001) sobre los propósitos de la educación y N° 7 
(2005) sobre la realización de los derechos del niño en la primera infancia,  el Comité insta al Estado 
parte a que: [... ] 

c) Aliente a los niños de hogares pobres o de idioma distinto al tailandés, especialmente los 
de las regiones nororiental y meridional, a que participen en los programas de desarrollo en la 
primera infancia,  y cree incentivos para ello; 
g) Aplique la Política nacional de enseñanza de idiomas de 2010 para garantizar la educación 
bilingüe efectiva  a partir de los primeros años, sobre todo para los niños de idiomas distintos 
al tailandés, de conformidad  con el artículo 30 de la Convención; 
h) Adopte medidas claras y concretas para mejorar considerablemente la calidad de la 
educación y los resultados educativos en todos los niveles, por ejemplo, proporcionando 
material didáctico e instalaciones, mejorando la formación  y la supervisión de los maestros, 
aumentando la contratación de docentes calificados,  en particular mujeres y personas de 
grupos minoritarios e indígenas, fortaleciendo  la capacidad en el Ministerio de Educación y 
mejorando los sistemas de seguimiento del aprendizaje de los niños; [... ] 

82. Preocupa al Comité que los niños pertenecientes a comunidades indígenas, tribales y de minorías 
sean a menudo objeto de estigmatización y discriminación debido a sus hábitos de vida e idioma 
distintos. También preocupa al Comité la pobreza generalizada entre los pueblos indígenas y las 
minorías y la falta  de datos demográficos  sobre la población de las tribus de las montañas del país. 

83. El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para: 
a) Crear mayor conciencia entre la población tailandesa sobre la cultura de la población 
indígena y de las minorías y fomentar  la tolerancia de sus hábitos y estilo de vida; 
b) Proporcionar más oportunidades económicas a las comunidades indígenas y de minorías y 
garantizar su acceso a los servicios sociales básicos; 
c) Reunir sistemáticamente datos desglosados sobre la población de las tribus de las 
montañas; 
d) Tener en cuenta la Observación general N° 11 del Comité (2009) sobre los niños indígenas 
y sus derechos en virtud de la Convención. 

9. Australia, CRC/C/AUS/CO/4, 28 de agosto de 2012 
6. El Comité también acoge con satisfacción  las medidas siguientes en materia de instituciones y 
política: [... ] 

e) La Disculpa nacional a las generaciones perdidas relativa a los niños aborígenes e isleños 
del Estrecho de Torres, de 2008, y la Disculpa nacional del Primer Ministro a los australianos 
olvidados y a los antiguos niños migrantes, de 2009; 
f)  La Estrategia nacional integrada "Cerrar la brecha" para reducir las desventajas de los 
indígenas, de 2008. 

17. [...] Además, preocupa al Comité la insuficiente  representación de aborígenes e isleños del 
Estrecho de Torres en los mecanismos de vigilancia independiente de los derechos del niño y en 
otras instituciones conexas. 

18. [...] El Comité recomienda además que el Estado parte considere la posibilidad de nombrar un 
Comisionado Adjunto para las cuestiones de los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres a 
nivel nacional o estatal/territorial para asegurar la vigilancia efectiva  de los derechos del niño en esas 
comunidades. 
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19. Teniendo presente que el Estado parte es una de las economías más ricas del mundo y que 
invierte considerables recursos en programas relacionados con los niños, el Comité observa que sin 
embargo no discrimina las medidas y fondos  expresamente destinados a los niños en la planificación 
del presupuesto y la asignación de recursos presupuestarios a nivel nacional y a nivel de los estados y 
territorios, con lo que es prácticamente imposible determinar, vigilar, evaluar y presentar 
información  sobre el impacto de las inversiones en los niños y la aplicación general de la 
Convención en términos presupuestarios.. 

20. [ ...] El Comité recomienda también que el Estado parte defina  rubros presupuestarios 
estratégicos para los niños en situaciones de desventaja o vulnerabilidad que podrían requerir 
medidas sociales afirmativas  (por ejemplo, niños de ascendencia aborigen o del Estrecho de Torres y 
niños con discapacidad) y se asegure de que esos rubros presupuestarios estén protegidos incluso en 
situaciones de crisis económica, desastres naturales u otras emergencias. 

21. El Comité acoge con satisfacción  la labor que realiza la Oficina  de Estadísticas de Australia para 
mejorar la reunión de datos relativos a la aplicación de la Convención, especialmente el Estudio 
longitudinal de los niños en Australia y el Estudio longitudinal de los niños indígenas, que se centran 
en el desarrollo de los niños y el contexto en que tiene lugar.. [... ] 

22. El Comité reitera su recomendación anterior (CRC/C/15/Add.268, párr. 20) de que el Estado 
parte refuerce  su actual mecanismo de recopilación de datos para asegurar que se reúnan datos sobre 
todas las áreas de la Convención de modo que puedan desglosarse, entre otros criterios, por grupos 
de niños que necesitan protección especial. A ese respecto, el Comité recomienda expresamente que 
los datos abarquen a todos los niños menores de 18 años y presten particular atención al origen 
étnico, sexo, discapacidad, situación socioeconómica y localización geográfica. 

27. Preocupan al Comité las informaciones  relativas a la participación y complicidad de empresas 
mineras australianas en graves violaciones de los derechos humanos en países como la República 
Democrática del Congo, Filipinas, Indonesia y Fiji, en que numerosos niños han sido víctimas de 
desalojos, despojamiento de sus tierras y asesinatos. Además, preocupan al Comité las informaciones 
sobre trabajo de menores y condiciones de trabajo en contravención de las normas internacionales en 
empresas pesqueras operadas por sociedades australianas en Tailandia. Por otra parte, si bien 
reconoce que el Consejo de Minería de Australia tiene un código voluntario de conducta sobre un 
medio ambiente sostenible ("Valores duraderos"), el Comité observa que no es suficiente  para evitar 
las violaciones directas o indirectas de los derechos humanos por parte de las empresas mineras 
australianas. 

28. A la luz de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 8/7, de 7 de abril de 2008, en que 
se aprueba el marco para proteger, respetar y remediar, y 17/4, de 16 de junio de 2011, en que se 
indica que se deben incluir los derechos del niño al estudiar la relación entre el sector empresarial y 
los derechos humanos, el Comité recomienda que el Estado parte: 

a) Examine y adapte su marco legislativo (legislación civil, penal y administrativa) para 
cerciorarse de que las empresas australianas y sus filiales  rindan cuentas de los abusos de los 
derechos humanos, especialmente de los derechos del niño, cometidos en el territorio del 
Estado parte o fuera  de él y establezca mecanismos de vigilancia, investigación y reparación 
de esos abusos, con miras a mejorar la rendición de cuentas, aumentar la transparencia y 
prevenir violaciones; 

b) Adopte medidas para reforzar  la cooperación con los países en que operen empresas australianas o 
sus filiales  para asegurar el respeto de los derechos del niño, la prevención de abusos y la protección 
contra ellos y la rendición de cuentas; 
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c) Disponga que se lleven a cabo evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos, 
incluidas evaluaciones sobre el impacto sobre los derechos del niño, antes de concertar 
acuerdos comerciales con miras a cerciorarse de que se adopten medidas para evitar 
violaciones de los derechos del niño y establezca los mecanismos necesarios para que el 
Organismo de Crédito para la Exportación de Australia encare la cuestión del riesgo de 
abusos de los derechos humanos antes de proporcionar seguros o garantías para facilitar  la 
inversión en el exterior. 

29. Si bien acoge con satisfacción  el documento titulado "El pueblo de Australia - Política 
Multicultural de Australia" y la Alianza y Estrategia Nacionales contra el Racismo del Estado parte, 
el Comité observa que la discriminación racial en general sigue siendo un problema. Le preocupa 
particularmente: 

a) La discriminación grave y generalizada de los niños aborígenes e isleños del Estrecho de 
Torres, tanto en lo que respecta al suministro de servicios básicos y el acceso a ellos como a 
una sobrerrepresentación en el sistema de justicia penal y en las modalidades de cuidado 
fuera  del hogar; 
b) La ausencia de una evaluación independiente sobre la eficacia  de los programas para 
cumplir los objetivos de la iniciativa "Cerrar la brecha" en el contexto de la protección, el 
desarrollo y el bienestar del niño; 
c) El carácter punitivo del proyecto de la Ley de respuesta de emergencia para el Territorio 
del Norte (2007), en particular la medida sobre matriculación y asistencia escolar que permite 
reducir los pagos de bienestar social a los padres cuyos hijos no asisten a la escuela; 
d) La insuficiente  consulta y participación de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en 
los procesos de formulación,  adopción de decisiones y ejecución de los programas que los 
afectan;  [...] 

30. De conformidad  con el artículo 2 de la Convención, el Comité reitera su recomendación anterior 
de que el Estado parte evalúe periódicamente las desigualdades que existen entre los niños con 
respecto al disfrute  de sus derechos y que, sobre la base de esa evaluación, adopte las medidas 
necesarias para prevenir y combatir las diferencias  discriminatorias. El Comité recomienda que, al 
hacerlo, el Estado parte fortalezca  sus medidas de sensibilización y otras actividades preventivas 
contra la discriminación, integrando esas actividades en los currículos escolares y, de ser necesario, 
adoptando medidas afirmativas  en beneficio  de los niños en situaciones vulnerables, incluidos los 
niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y los niños que no sean de origen angloaustraliano. 
Además, el Comité exhorta al Estado parte a que: 

a) Adopte medidas urgentes para encarar las disparidades en el acceso a los servicios que 
afectan  a los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y sus familias; 
b) Considere la posibilidad de establecer y dotar de los recursos necesarios a un Grupo 
directivo de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres encargado de informar  sobre la 
elaboración, planificación,  puesta en práctica y examen de cada uno de los objetivos de la 
iniciativa "Cerrar la brecha" en el contexto específico  del desarrollo, bienestar y protección 
del niño; 
c) Evalúe meticulosamente la Ley de respuesta de emergencia para el Territorio del Norte 
(2007), en particular la medida sobre matriculación y asistencia escolar, con miras a asegurar 
que las medidas aplicadas sean proporcionales y no discriminatorias tanto en su forma  como 
en su efecto; 
d) Asegure la participación real y efectiva  de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres 
en los procesos de formulación,  adopción de decisiones y ejecución de los programas que los 
afectan;  [... ] 
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33. El Comité celebra que el Estado parte haya establecido el Foro Australiano de la Juventud como 
canal de comunicación entre el Gobierno, el sector de la juventud y los jóvenes. Sin embargo, le 
preocupa que sigan faltando  foros  adecuados para tener en cuenta las opiniones de los niños menores 
de 15 años o descendientes de aborígenes o isleños del Estrecho de Torres.[...] 

34. El Comité señala a la atención del Estado parte su Observación general N° 12 (2009) sobre el 
derecho del niño a ser oído y le recomienda que siga asegurando el ejercicio de ese derecho del niño 
de conformidad  con el artículo 12 de la Convención. Recomienda que, al hacerlo, el Estado parte 
promueva una participación auténtica y con poder efectivo  de todos los niños en todos los niveles del 
gobierno y dentro de la familia,  la comunidad y las escuelas, incluidos los consejos de estudiantes, 
prestando particular atención a los niños en situaciones vulnerables. [ . ] 

35. Preocupan al Comité las dificultades  que enfrentan  los aborígenes en relación con la inscripción 
de nacimientos. En particular, le preocupa que no se hayan resuelto los problemas derivados de los 
bajos niveles de alfabetización,  el desconocimiento de los requisitos y ventajas de la inscripción de 
nacimientos y el apoyo insuficiente  de las autoridades. El Comité observa además con preocupación 
que el certificado  de nacimiento tiene costos administrativos, lo que representa un obstáculo más 
para las personas en situación económicamente desventajosa. 

36. El Comité exhorta al Estado parte a examinar detalladamente el proceso de inscripción de 
nacimientos para asegurar que todos los niños nacidos en Australia sean inscriptos en el momento de 
su nacimiento y que ningún niño esté en desventaja por los obstáculos de procedimiento que impiden 
su inscripción, lo que incluye crear conciencia en la población aborigen de la importancia de la 
inscripción de los nacimientos y prestar apoyo especial para facilitar  la inscripción de los 
nacimientos a las personas analfabetas.  Exhorta además al Estado parte a emitir gratuitamente los 
certificados  en el momento del nacimiento. 

37. El Comité observa con preocupación los grandes números de niños aborígenes e isleños del 
Estrecho de Torres separados de sus familias  y comunidades y confiados  a modalidades de cuidado 
que, entre otras cosas, no facilitan  adecuadamente la preservación de su identidad cultural y 
lingüística. El Comité observa además que la ciudadanía de un niño puede ser revocada cuando el 
padre renuncia a la ciudadanía del Estado parte o la pierde. 

38. El Comité recomienda que el Estado parte examine los progresos en la aplicación de las 
recomendaciones de su informe  "Bringing Them Home", en particular como indicaron el Comité de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Relator Especial sobre la situación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales  de los pueblos indígenas, a fin  de asegurar el pleno respeto 
de los derechos de los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres a su identidad, su nombre, 
su cultura, su idioma y sus relaciones familiares.  Con respecto al artículo 8 de la Convención, el 
Comité recomienda además que el Estado parte adopte medidas para asegurar que ningún niño sea 
privado de su ciudadanía por ningún motivo, independientemente de la situación de sus padres. 

46. El Comité observa con preocupación los elevados niveles de violencia contra las mujeres y los 
niños que se registran en el país y señala que existe el riesgo de que la violencia doméstica, los 
castigos corporales autorizados, la intimidación en las escuelas y otras formas  de violencia en la 
sociedad estén interrelacionados, lo que conduciría a un escalamiento y exacerbación de la situación. 
Preocupa particularmente al Comité que: 

a) Las mujeres y los niños aborígenes resulten particularmente afectados;  [ . ] 
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47. Destacando las obligaciones que incumben al Estado parte con arreglo a los artículos 19 y 37 a) 
de la Convención y la Observación general N° 13 (2011) del Comité sobre el derecho del niño a no 
ser objeto de ninguna forma  de violencia, el Comité exhorta al Estado parte a elaborar legislación 
federal  como un marco general para reducir la violencia y a promover la adopción de legislación 
similar y complementaria a nivel de estados y territorios. También recomienda que el Estado parte 
adopte un plan de acción concreto para aplicar las disposiciones del Plan nacional para reducir la 
violencia contra las mujeres y sus hijos (2010-2022), que incluya medidas como las siguientes: 

a) Asegurar que se comprendan bien y se encaren en los planes nacionales y de los estados y 
territorios los factores  que contribuyen al alto grado de violencia entre las mujeres y los niños 
aborígenes; [... ] . 

51. Preocupa profundamente  al Comité el aumento significativo,  de aproximadamente un 51% entre 
2005 y 2010, del número de niños colocados en cuidados alternativos fuera  del hogar y la falta  de 
datos nacionales que documenten los criterios y el procedimiento de adopción de decisiones 
aplicados para colocar a un niño en cuidados fuera  de la familia.  Preocupan también seriamente al 
Comité las numerosas informaciones  de deficiencias  y abusos en el sistema de cuidado fuera  del 
hogar del Estado parte, en particular: ... (g) Frecuencia con que los niños aborígenes e isleños del 
Estrecho de Torres son ubicados fuera  de sus comunidades y, en este contexto, la necesidad de contar 
con más aborígenes entre los encargados de prestar cuidado 

52. El Comité exhorta al Estado parte a tomar todas las medidas necesarias para examinar las causas 
originales del maltrato y descuido de los niños y proporcionar datos generales sobre las razones por 
las cuales los niños se confían  a cuidados alternativos para poder encararlas y reducir así el número 
de niños en esa situación. Reitera además sus recomendaciones anteriores al Estado parte de que 
adopte medidas para reforzar  los programas actuales de apoyo a la familia,  por ejemplo mediante 
iniciativas dirigidas a las familias  más vulnerables para reducir el número de niños colocados fuera 
de su hogar y dando preferencia  a los cuidados alternativos, de ser estos necesarios, en un entorno 
familiar.  Además, el Comité exhorta al Estado parte a que proporcione todos los recursos humanos, 
técnicos y financieros  necesarios para mejorar la situación de los niños en modalidades alternativas 
de cuidado y a que: . (g) Observe la recomendación anterior del Comité de aplicar plenamente el 
principio relativo a la colocación de los niños indígenas e intensifique  su cooperación con las 
comunidades y los dirigentes comunitarios indígenas para buscar entre las familias  indígenas 
soluciones adecuadas para los niños indígenas que haya que confiar  a modalidades alternativas de 
cuidado. 

59. El Comité reconoce el estado generalmente satisfactorio  de la salud de los niños en el país. Sin 
embargo, le preocupan las disparidades entre los niños que viven en zonas rurales y remotas, los 
niños que son cuidados fuera  del hogar y los niños con discapacidad y, en particular, las diferencias 
en el estado de salud de los niños aborígenes y no aborígenes. 

60. El Comité reitera su recomendación anterior (CRC/C/15/Add.268, párr. 48) de que el Estado 
parte tome todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños disfruten  de igualdad de 
acceso a servicios médicos de igual calidad, prestando especial atención a los niños en situaciones 
vulnerables, especialmente los niños indígenas y los niños que viven en zonas remotas. Exhorta 
además al Estado parte a abordar las desventajas socioeconómicas, que constituyen una causa 
importante de los problemas de salud observados. 

64. [ . ] Además, preocupa al Comité la alta tasa de suicidios de jóvenes en todo el Estado parte y, 
en particular, en la comunidad aborigen. [ . ] 
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66. Preocupan profundamente  al Comité los marcados aumentos en las tasas de infecciones  de 
transmisión sexual entre los jóvenes del Estado parte y la baja proporción de jóvenes que adhieren a 
las prácticas del sexo sin riesgos y la escasa información  sobre otras infecciones  de transmisión 
sexual que no sean el VIH/SIDA. El Comité observa además con preocupación que los aborígenes y 
la gente que vive en las zonas más desfavorecidas  socioeconómicamente tienen tasas mucho más 
altas de infecciones  de transmisión sexual. 

67. Destacando la Observación general N° 4 (2003) del Comité acerca de la salud y el desarrollo de 
los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité recomienda 
que el Estado parte redoble sus esfuerzos  para que se imparta a los adolescentes educación sobre 
salud sexual y reproductiva, en particular en lo que respecta a otras infecciones  de transmisión sexual 
además del VIH, y mejore las condiciones de acceso a los métodos anticonceptivos, al asesoramiento 
y a servicios de salud confidenciales,  en particular en las comunidades aborígenes y 
socioeconómicamente desfavorecidas. 

68. El Comité acoge con satisfacción  la reciente aprobación del sistema de licencia de paternidad 
remunerada que ofrece  licencias de 18 semanas para los padres que cumplen los requisitos, incluidas 
las mujeres con empleos esporádicos, de tiempo parcial o estacionales. Sin embargo, observa con 
preocupación que el sistema ofrece  el salario mínimo nacional, que puede no ser suficiente  para 
muchas familias  y que la licencia es inferior  a los seis meses necesarios para poder practicar la 
lactancia materna exclusiva. Habida cuenta de que el porcentaje de personas que viven por debajo de 
la línea de pobreza en el Estado parte es de aproximadamente el 12%, especialmente entre la 
población aborigen, los migrantes y los solicitantes de asilo y las personas con discapacidad, el 
Comité observa con satisfacción  que hay una serie de medidas que incluyen diversos tipos de 
subsidios, desgravaciones y devoluciones y otro tipo de apoyo para las familias  de bajos ingresos. 
Sin embargo, le preocupa que estas medidas no estén equitativamente al alcance de todas las familias 
que las necesitan y que no se proporcionen sin distinción de lugar de residencia u otros factores  de 
discriminación. 

69. El Comité recomienda vigilar atentamente el sistema de licencia de paternidad remunerada para 
asegurar que los padres, y especialmente las madres, puedan percibir recursos suficientes  para 
mantenerse mientras cuidan y alimentan a los recién nacidos y que, tras el período de 18 semanas 
remuneradas, se ofrezcan  medios adecuados para mantener un nivel de cuidado de los niños de alta 
calidad y continuar el amamantamiento por lo menos hasta los seis meses. El Comité coincide 
también con la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(E/C.12/AUS/CO/4, párr. 24) de que el Estado parte elabore una estrategia integral de reducción de 
la pobreza que permita entender mejor sus determinantes, situarla social y geográficamente  y adoptar 
medidas específicas  en función  del género, la edad, el origen, el lugar de residencia, el nivel de 
educación y otros factores. 

70. Si bien acoge con satisfacción  la financiación  adicional destinada a reformas  en materia de 
vivienda para los aborígenes australianos, así como la estrategia "Cerrar la brecha" que apunta a 
mejorar la situación socioeconómica de los aborígenes australianos, preocupa profundamente  al 
Comité la proporción de niños y jóvenes sin hogar en el Estado parte y que la capacidad de los 
alojamientos sociales del Estado esté gravemente sobrepasada. Además, preocupa al Comité que el 
Estado parte no haya podido proporcionar servicios de vivienda culturalmente apropiados que 
atiendan a las necesidades específicas  de distintos grupos. 

71. El Comité recomienda que el Estado parte emprenda rápidamente un examen de las medidas para 
encarar el problema de los niños y jóvenes sin hogar, con miras a utilizar sus conclusiones como 
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orientación para ampliar y perfeccionar  un marco para atender a esta cuestión teniendo debidamente 
en cuenta las experiencias y necesidades concretas de los niños y los jóvenes. Al hacerlo, se 
recomienda además que el Estado parte elabore estrategias especiales para los niños aborígenes, los 
niños de comunidades recién llegadas, los niños que salen del sistema de cuidado alternativo y los 
niños de comunidades regionales y remotas. El Comité recomienda además que el Estado parte 
mejore sus servicios sociales, incluidos los de educación, apoyo financiero  y salud, el sistema de 
servicios para discapacitados y el sistema de empleo, y la coordinación entre ellos para que 
respondan mejor a las necesidades de los niños y los jóvenes que corren el riesgo de quedar sin 
hogar. 

72. Si bien considera positivo que el Estado parte tenga legislación que exige que los tribunales 
tomen en cuenta el "efecto  probable" de una sentencia en la familia  del condenado, el Comité 
observa con preocupación que los aborígenes australianos están considerablemente 
sobrerrepresentados en la población carcelaria, especialmente en el caso de las mujeres, cuyos hijos 
suelen ser confiados  a modalidades de cuidado alternativo ad  hoc e inseguras que no son 
culturalmente apropiadas y ofrecen  reducidas posibilidades de reunificación  familiar. 

73. Con referencia  a las recomendaciones formuladas  por el Comité en su día de debate general de 
2011 sobre los derechos de los niños cuyos padres están encarcelados, el Comité recomienda que el 
Estado parte: 

a) Examine todas las disposiciones judiciales y administrativas para evitar el encarcelamiento 
proporcionando servicios de apoyo a las familias  vulnerables y recurra a la suspensión a 
prueba y otras medidas alternativas para evitar el encarcelamiento y la separación de los 
niños de sus familiares; 
b) Asigne recursos y preste apoyo para aplicar programas encaminados a atacar las causas 
originales de los delitos cometidos y proporcionar servicios preventivos de intervención 
temprana a las familias  en peligro; 
c) Cuando ello sea en el interés superior del niño, asigne recursos y preste apoyo para 
mantener la relación entre los padres y el niño durante todo el período que dure la 
encarcelación; 
d) Respete y haga efectivo  el derecho del niño a la información,  independientemente de que 
haya estado o no presente en el momento de la detención, y cumpla con la obligación de 
cerciorarse de que, cuando se pida información  al niño o se divulgue información 
proporcionada por él, se lo haga teniendo en cuenta que se trata de un niño, evitando 
consecuencias negativas para las personas a que concierna y atendiendo al interés superior 
del niño. 

74. El Comité acoge con satisfacción  el Plan de acción nacional de educación para los indígenas, 
2012-2014, y el Acuerdo de la Alianza Nacional relativo al desarrollo de los niños indígenas en la 
primera infancia.  Sin embargo, reitera la preocupación ya expresada (CRC/C/15/Add.268, párr. 59) 
por las graves dificultades  de acceso a la educación que enfrentan  los niños indígenas y los niños que 
viven en zonas remotas, cuya asistencia, nivel de alfabetización,  conocimientos aritméticos y otros 
logros siguen siendo significativamente  inferiores  que los de los no indígenas. Preocupa también al 
Comité que la situación se agrava porque el sistema educativo no tiene medidas adecuadas para 
atender a las necesidades de los niños cuyo idioma no es el inglés, con lo que es más probable que 
no se matriculen, que no asistan regularmente a clase, que repitan cursos y que tengan menos 
probabilidades de terminar la enseñanza secundaria. 

75. El Comité recomienda que, en el marco de la iniciativa "Cerrar la brecha", el Estado parte 
coordine y supervise efectivamente  las actividades de los gobiernos de los estados y territorios para 
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asegurar que las estrategias de educación de los niños aborígenes se basen en políticas que hayan 
tenido éxito y adopten un enfoque  de colaboración a largo plazo con las comunidades aborígenes, el 
sector de la educación, las organizaciones de la comunidad y grupos profesionales  como los 
trabajadores sociales, los investigadores, los trabajadores de la salud y la policía. Recomienda 
además que el Estado parte asegure recursos humanos, técnicos y financieros  adecuados para 
proteger y promover modelos de educación bilingüe, tanto a nivel nacional como de los estados. 

10. Vietnam, CRC/C/VNM/CO/3-4, 22 de agosto de 2012 
21. El Comité expresa su preocupación por el limitado conocimiento de la Convención, y del 
enfoque  basado en los derechos que en ella se plasma, que tienen los niños, el público en general y 
los profesionales  que trabajan con niños o para ellos. El Comité agradece la información  facilitada 
por el Estado parte durante el diálogo según la cual la Convención se ha traducido a ocho idiomas de 
las minorías étnicas; sin embargo, sigue considerando preocupante que no se haya traducido a los 
demás idiomas minoritarios escritos ni se haya difundido  suficientemente  entre los grupos 
minoritarios, lo que limita de manera desproporcionada el derecho de los niños miembros de 
minorías étnicas y grupos indígenas a conocer sus derechos básicos y libertades fundamentales. 

22. El Comité insta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos  para incorporar las cuestiones 
relativas a los derechos del niño en todos los planes de estudios de los distintos niveles educativos y 
fortalezca  los programas de sensibilización, incluidas las campañas sobre la Convención, destinados 
a los niños, sus familias  y los grupos de profesionales  que trabajan con niños o para ellos. Al 
respecto, el Comité alienta al Estado parte a que estudie la posibilidad de formular  un plan de acción 
nacional para la educación en derechos humanos, como se recomienda en el Programa Mundial para 
la educación en derechos humanos. El Comité insta además al Estado parte a que vele por la 
adecuada distribución de la Convención entre las minorías, incluidos los niños, en sus propios 
idiomas, y adopte medidas eficaces  para su difusión  efectiva. 

29. El Comité es consciente de los esfuerzos  desplegados por el Estado parte durante el período que 
se examina para eliminar la discriminación de los distintos grupos vulnerables de niños, que 
incluyeron la adopción de medidas especiales para mejorar la prestación de servicios educativos y de 
salud a los niños pertenecientes a minorías étnicas, los niños con discapacidad y los niños migrantes. 
No obstante, el Comité está profundamente  preocupado por las leyes y prácticas que siguen 
discriminando a los niños y por la persistencia de la discriminación directa e indirecta de los niños en 
situaciones vulnerables en el Estado parte. En particular, inquieta al Comité lo siguiente: [...] 

b) La persistencia de las desigualdades en la prestación de servicios de salud, educación y 
protección social a los niños miembros de la comunidad kinh y a los que pertenecen a 
minorías étnicas, que se relacionan con las ideas negativas de la sociedad sobre las minorías 
étnicas; [ ] 
d) La discriminación social contra las niñas que las induce a abandonar la escuela y contraer 
matrimonio a una edad temprana, especialmente en las zonas montañosas; esa discriminación 
conduce también a la práctica del aborto de los fetos  de sexo femenino. 

30. Teniendo presente el artículo 2 de la Convención, el Comité insta al Estado parte a que vele por 
que todos los niños disfruten  efectivamente  de iguales derechos en el Estado parte con arreglo a la 
Convención, sin discriminación por ningún motivo, y con ese fin:  [...] 

b) Adopte y aplique efectivamente  una estrategia amplia e integral de prevención de la 
discriminación étnica y la intolerancia que asegure que no se penalice a las minorías étnicas 
por las características que las distinguen, teniendo plenamente en cuenta todas las 
disposiciones pertinentes de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, y, al hacerlo, 
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garantice la igualdad de acceso a los servicios sociales de todos los grupos de niños, 
prestando especial atención a los que pertenezcan a minorías étnicas y grupos indígenas.[...] 
d) Ponga en marcha programas públicos de sensibilización, con inclusión de campañas 
dirigidas a eliminar todas las formas  de discriminación contra las niñas, centrándose en el 
abandono escolar, los matrimonios precoces de niñas, especialmente en las zonas 
montañosas, y el aborto de fetos  de sexo femenino,  y garantice la incorporación de la 
perspectiva de género en todas las políticas y programas de lucha contra la discriminación. 
e) Establezca un sistema específico  de vigilancia y evaluación para seguir de cerca los 
avances y resultados de las políticas y programas mencionados, y dé cuenta al Comité en su 
próximo informe  periódico sobre los progresos logrados. 

37. El Comité está al corriente del importante aumento del índice de inscripción de nacimientos en 
los últimos años gracias a las numerosas medidas legislativas y administrativas adoptadas por el 
Estado parte, que incluyen el reconocimiento legal del derecho a la inscripción del nacimiento en la 
Ley de protección, cuidado y educación de los niños, de 2004, así como la supresión de la tasa 
correspondiente en 2007. Sin embargo, el Comité expresa su preocupación por la persistencia de las 
disparidades geográficas  y étnicas en los índices de inscripción, cuyo menor valor sigue 
registrándose en las dos regiones más pobres, el Noroeste y las Tierras Altas Centrales. Al Comité le 
preocupa además que los padres, especialmente en las zonas remotas, no siempre conozcan el 
requisito de inscribir los nacimientos y la importancia de esa inscripción. 

38. El Comité, recordando su anterior recomendación (CRC/C/15/Add.200,párr. 32), recomienda al 
Estado parte que prosiga y redoble sus esfuerzos  por garantizar la inscripción de todos los niños en el 
momento de su nacimiento, prestando atención especial a los niños que viven en las zonas rurales y 
montañosas, y lleve a cabo campañas de sensibilización sobre el derecho de todos los niños a ser 
inscritos al nacer, independientemente de su origen social y étnico y de la situación de los padres en 
relación con la residencia. 

39. El Comité expresa su preocupación por las limitadas posibilidades de que gozan los niños de los 
grupos étnicos e indígenas en lo que respecta a preservar y ejercer sus identidades específicas. 

40. A la luz del artículo 8 de la Convención, el Comité insta al Estado parte a que vele por el pleno 
respeto de la preservación de la identidad de todos los niños y adopte medidas efectivas  para eliminar 
todas las acciones dirigidas a asimilar a las poblaciones étnicas minoritarias con la mayoría kinh. 
Para ello, el Comité insta al Estado parte a que adopte medidas legislativas y administrativas que 
tengan en cuenta los derechos de los niños de los grupos étnicos e indígenas, como el derecho a su 
nombre, cultura e idioma. 

65. Si bien acoge con satisfacción  los importantes esfuerzos  realizados por el Estado parte para 
reducir la pobreza, que se han traducido en un descenso del 2% anual de la tasa de hogares pobres, y 
toma nota de que Viet Nam salió en 2010 del grupo de los países más pobres para ingresar en el de 
los países de ingresos medios bajos, el Comité está profundamente  preocupado por el alto número de 
niños que siguen viviendo en la pobreza en el Estado parte, y por la desproporcionada concentración 
de la pobreza infantil  en ciertas minorías étnicas y poblaciones migrantes. Además, aunque toma 
nota del programa nacional sobre el agua potable y el saneamiento rural que está en curso, el Comité 
expresa su preocupación por las graves deficiencias  del suministro de agua potable, especialmente en 
las zonas rurales y entre las minorías étnicas, y por los inadecuados servicios de saneamiento en los 
hogares y las escuelas, que afectan  a la salud de los niños y reducen las posibilidades de retenerlos en 
las escuelas. 

125 



66. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Amplíe y mantenga el programa de asistencia social mediante transferencias  monetarias 
(Decreto N° 67/Decreto N° 13) para las familias  de bajos ingresos con hijos, y extienda ese 
apoyo a todas las familias  pobres o que estén cerca del umbral de pobreza y que pertenezcan 
a las minorías étnicas, a las familias  de los trabajadores informales  y a las de los migrantes. 
b) Intensifique  sus esfuerzos,  también mediante la aplicación eficaz  del Programa nacional de 
reducción de la pobreza, para luchar contra la pobreza de los grupos marginados, en 
particular las minorías étnicas y los migrantes, centrándose en las cuestiones relacionadas con 
las necesidades y los derechos de los niños. A ese respecto, el Estado parte debe adoptar 
medidas para promover la igualdad de oportunidades para todos, sobre todo para los niños, y 
estimular el crecimiento económico y el desarrollo de los grupos étnicos minoritarios y las 
comunidades indígenas, en particular en materia de empleo, educación y atención de la salud, 
con especial hincapié en los servicios destinados a los niños. 
c) Asegure la activa participación de los beneficiarios  de esas medidas, consultándolos 
debidamente y promoviendo su intervención en la adopción de las decisiones relacionadas 
con sus derechos e intereses. 
d) Formule y aplique políticas y programas, adecuadamente financiados,  de acceso al agua 
potable y el saneamiento, en especial en las zonas rurales, como el programa nacional sobre 
el agua potable y el saneamiento rural, y garantice que los niños tengan un acceso equitativo 
a servicios de saneamiento en las escuelas, de conformidad  con la recomendación anterior del 
Comité (CRC/C/15/Add.200, párr. 42). 

67. El Comité celebra la aprobación del Plan estratégico de desarrollo de la educación, 2001-2010, y 
del Plan de acción nacional de educación para todos, 2003-2015. Si bien valora los esfuerzos  para 
aplicar sus anteriores recomendaciones (CRC/C/15/Add.200, párr. 48) de que, entre otras cosas, el 
Estado parte aumentara las asignaciones presupuestarias y las tasas de matrícula de la enseñanza 
primaria y secundaria, e introdujera incentivos financieros  para la educación de los grupos 
marginados, y aunque aprecia los esfuerzos  conjuntos del Estado parte y el UNICEF para ofrecer  una 
enseñanza bilingüe a los niños de las minorías étnicas, el Comité está preocupado por lo siguiente: 

a) La escasez de servicios y programas estatales para el desarrollo en la primera infancia; 
b) El hecho de que, a pesar de la disposición constitucional que prevé la enseñanza primaria 
gratuita, en la práctica se exigen pagos vinculados con la enseñanza, que perjudican a los más 
pobres, sobre todo a los niños de las minorías étnicas y los niños migrantes; 
c) La persistencia de grandes disparidades en el acceso a la enseñanza entre los niños de las 
minorías étnicas y los de la población kinh; 
d) La persistencia de elevadas tasas de abandono escolar en la enseñanza primaria y 
secundaria, en particular entre los niños de las minorías étnicas, sobre todo debido a la falta 
de acceso, a razones vinculadas con la pobreza y a las barreras lingüísticas; 
e) El acceso limitado de las minorías étnicas y los grupos indígenas a la enseñanza en su 
lengua materna; el insuficiente  número de docentes pertenecientes a esos grupos, y el hecho 
de que carezcan de una formación  adecuada para impartir una enseñanza bilingüe, así como 
la mala calidad de los libros de texto destinados a los niños de las minorías étnicas o los 
grupos indígenas, lo que les dificulta  el ejercicio de su derecho a aprender debidamente su 
propio idioma y a preservarlo; 
f)  La falta  de información  sobre el seguimiento de los niños en los internados destinados a las 
minorías étnicas; 
g) La baja calidad de la enseñanza y los inapropiados métodos didácticos, que no permiten la 
participación de los niños, así como la insuficiente  capacidad de los docentes, y el hecho de 
que no haya información  sobre si los programas de estudios escolares incluyen o no la 
educación en materia de derechos humanos, en particular sobre los derechos del niño. 
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68. El Comité recomienda al Estado parte que tenga en cuenta su Observación general N° 1 (2001) 
sobre los propósitos de la educación y que: 

a) Formule programas de desarrollo en la primera infancia,  adecuadamente financiados,  con 
un enfoque  integral que abarque todas las necesidades de los niños menores de 5 años de 
edad, y apruebe y aplique sin demora el programa de universalización de la educación en 
jardines de infancia  para los niños menores de 5 años, 2010-2015. 
b) Se asegure de que la educación sea realmente gratuita para todos, y preste especial 
atención a los grupos más vulnerables de niños, como los de los grupos étnicos minoritarios y 
los niños migrantes. Para ello debe, entre otras cosas, eliminar todos los gastos indirectos y 
crear mecanismos de asistencia para la educación de los niños de familias  económicamente 
desfavorecidas. 
c) De conformidad  con la recomendación anterior del Comité (CRC/C/15/Add.200, párr. 48 
a)), tome todas las medidas adecuadas para aumentar el acceso a la enseñanza, en particular 
de las niñas, y en las zonas rurales, con miras a proporcionar igual acceso a la educación a 
todos los grupos de niños, y garantice el derecho de todos los niños a una educación de 
calidad. 
d) Adopte medidas de acción afirmativa  eficaces,  como programas educativos que brinden 
una segunda oportunidad, centradas en los niños pertenecientes a las minorías étnicas y los 
que viven en las zonas rurales, para superar las diferencias  étnicas y geográficas  en las tasas 
de abandono escolar. 
e) Aplique una política debidamente financiada  de apoyo a la enseñanza bilingüe para los 
grupos étnicos minoritarios, que disponga que la enseñanza básica se dicte en el idioma de la 
minoría y esté orientada a lograr que los niños pertenecientes a las minorías dominen ambos 
idiomas, para que puedan participar plenamente en la sociedad en general; intensifique  la 
capacitación y formación  de los docentes que hablan los idiomas de las minorías étnicas; 
financie  debidamente la publicación de libros de texto de calidad para los niños de las 
minorías étnicas e invite a los docentes locales a que participen en la redacción de dichos 
libros de texto; 
f)  Establezca un sistema eficaz  de control de los internados destinados a las minorías étnicas, 
que comprenda inspecciones periódicas, e investigue todos los casos de malos tratos.[...] ... 

75. El Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para eliminar las 
diferencias  en el goce de los derechos entre los niños pertenecientes a grupos minoritarios y los niños 
de la población mayoritaria en todos las esferas  que abarca la Convención, y preste especial atención 
al nivel de vida, la salud y la educación, como se ha recomendado en los párrafos  anteriores. El 
Comité insta además al Estado parte a que intensifique  sus esfuerzos  por cumplir las 
recomendaciones formuladas  en el informe  de la Experta independiente sobre cuestiones de las 
minorías (A/HRC/16/45/Add.2), así como en el informe  de la Experta independiente encargada de la 
cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza (A/HRC/17/34/Add.1), en particular las 
relacionadas con las minorías, y a que, en su próximo informe  periódico, comunique al Comité los 
avances que haya realizado en ese ámbito. 

Argelia, CRC/C/DZA/CO/3-4, 18 de julio de 2012 
39. [...] Preocupa también al Comité que, en algunas ciudades, las familias  bereberes se vean 
privadas del derecho a registrar a sus hijos con un nombre amazigh.[...] 

40. [...] Por lo tanto, el Comité insta al Estado parte a que: c) Permita que las familias  amazigh 
elijan libremente el nombre de sus hijos sin intervención de los funcionarios  del registro civil; [...] 
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63. El Comité considera positivo el notable aumento de la tasa de escolarización en la enseñanza 
primaria (98% en 2007). El Comité también acoge con satisfacción  la Ley marco sobre la educación 
nacional N° 08-04, de 23 de enero de 2008, la cual establece, entre otras cosas, la obligatoriedad de 
la educación para todos los niños y niñas entre los 6 y los 16 años, así como las importantes medidas 
adoptadas para elaborar programas para la primera infancia,  la estrategia puesta en marcha en 2009 
para erradicar el analfabetismo  antes de 2015 y los grandes avances logrados en el ejercicio del 
derecho de las niñas a la educación. No obstante, preocupa al Comité que: [ . ] (g) En la mayor parte 
de las escuelas del Estado parte no se enseñen los idiomas bereberes a nivel escrito u oral, en contra 
de la garantía que figura  en la Ley marco sobre la educación nacional de 2008. 

64. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos  contra el analfabetismo  y en 
favor  de la escolarización de las niñas y la mejora de la enseñanza preescolar. El Comité también 
insta al Estado parte a que: [...] (f)  Vele por que se enseñen efectivamente  los idiomas bereberes en 
las escuelas del Estado parte, según lo previsto en la Ley marco sobre la educación nacional (Ley N° 
08-04); [... ] 

12. Canadá, CRC/C/CAN/CO/3-4, 6 de diciembre de 2012 
16. Teniendo en cuenta que el Estado parte es una de las economías más ricas del mundo y que 
invierte cantidades considerables de recursos en los programas relacionados con la infancia,  el 
Comité observa que el Estado parte no aplica un enfoque  basado en los derechos del niño a la 
planificación  presupuestaria y la asignación de recursos de los presupuestos nacionales y de las 
provincias y territorios, por lo que es prácticamente imposible determinar, vigilar, notificar  y evaluar 
los efectos  presupuestarios de las inversiones en la infancia  y la aplicación general de la Convención. 
Por otra parte, el Comité lamenta también que, si bien el informe  del Estado parte contiene 
información  sobre los diferentes  programas y su presupuesto global, carezca de información  sobre el 
impacto de dichas inversiones. 

17. A la luz de su día de debate general de 2007 sobre los "Recursos para los derechos del niño: 
responsabilidad de los Estados", y haciendo hincapié en los artículos 2, 3, 4 y 6 de la Convención, el 
Comité recomienda al Estado parte que establezca un proceso presupuestario que tenga debidamente 
en cuenta las necesidades de los niños en los planos nacional, provincial y territorial, con 
asignaciones claras para los niños en los sectores y organismos pertinentes, indicadores específicos  y 
un sistema de seguimiento. Además, el Comité recomienda al Estado parte que establezca 
mecanismos para supervisar y evaluar la eficacia,  suficiencia  y equidad de la distribución de los 
recursos asignados a la aplicación de la Convención. Por otro lado, el Comité recomienda al Estado 
parte que defina  partidas presupuestarias estratégicas para los niños en situaciones desfavorecidas  o 
vulnerables que puedan requerir medidas sociales afirmativas  (por ejemplo, los niños aborígenes, 
afrocanadienses  o de otras minorías y los niños con discapacidad), y vele por que esas partidas 
presupuestarias queden protegidas aun en situaciones de crisis económicas, desastres naturales u 
otras emergencias. 

28. El Comité comparte la preocupación expresada por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial por el hecho de que el Estado parte no haya adoptado aún medidas con 
respecto a las empresas transnacionales con domicilio social en el Canadá cuyas actividades afecten 
negativamente al goce de los derechos de los pueblos indígenas fuera  del Canadá 
(CERD/C/CAN/C0/19-20, párr. 14), en particular en los sectores del gas, el petróleo y la minería. 
Preocupa en particular al Comité que el Estado parte carezca de un marco normativo para que todas 
las empresas y sociedades del Estado parte rindan cuentas por las vulneraciones de los derechos 
humanos y los abusos contra el medio ambiente cometidos en el extranjero. 
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29. El Comité recomienda al Estado parte que establezca y aplique un reglamento para velar por que 
el sector empresarial cumpla con las normas internacionales y nacionales de derechos humanos, 
laborales, ambientales y de otro tipo, en particular en lo que respecta a los derechos del niño, y a la 
luz de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 8/7, de 18 de junio de 2008 (párr. 4 d)), y 
17/4, de 16 junio de 2011 (párr. 6 f)).  En particular, el Comité recomienda al Estado parte que: 

a) Establezca un marco normativo claro para, entre otras, las empresas de los 
sectores del gas, la minería y el petróleo que operan en territorios fuera  del Canadá, de 
manera que sus actividades no afecten  los derechos humanos o pongan en peligro el medio 
ambiente y otras normas, especialmente las relacionadas con los derechos del niño; 

b) Vigile el cumplimiento por las empresas, tanto en el Canadá como en el 
extranjero, de las normas internacionales y nacionales en materia de medio ambiente, salud y 
derechos humanos, y se asegure de que, cuando cometan infracciones,  se les impongan 
sanciones y se proporcione reparación a las víctimas, prestando especial atención a las 
consecuencias para los niños; 

c) Evalúe, en consulta con las empresas, los planes de estas para prevenir la 
contaminación del medio ambiente y los efectos  negativos de sus actividades para la salud y 
los derechos humanos, así como su divulgación al público; 

d) Al hacerlo, tenga en cuenta los Principios Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos de las Naciones Unidas, aprobados por unanimidad en 2008 por el 
Consejo de Derechos Humanos. 

32. Si bien acoge con satisfacción  los esfuerzos  del Estado parte para combatir la discriminación y 
promover la comprensión intercultural, como el certamen nacional de vídeos sobre el tema "Parar el 
racismo", el Comité está preocupado por la persistencia de la discriminación por motivos de etnia, 
género, nivel socioeconómico, origen nacional u otros motivos. En particular, le preocupa: 

a) La excesiva proporción de niños aborígenes y afrocanadienses  implicados en 
el sistema de justicia penal y colocados fuera  de su hogar; [...]; 

d) La falta  de acción respecto de la conclusión del Auditor General de que los 
servicios de bienestar infantil  para los niños aborígenes cuentan con menos recursos 
financieros  que los servicios para los niños no aborígenes; [... ] 

33. El Comité recomienda al Estado parte que, en su próximo informe  periódico, incluya 
información  sobre las medidas y programas pertinentes para la Convención sobre los Derechos del 
Niño emprendidos por el Estado parte en cumplimiento de lo acordado en la Declaración y el 
Programa de Acción aprobados en la Conferencia  Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia  y las Formas Conexas de Intolerancia de 2001, así como del documento final 
aprobado en la Conferencia  de Examen de Durban de 2009. El Comité recomienda también al Estado 
parte que: 

a) Adopte, con carácter urgente, medidas para poner fin  a la excesiva proporción de 
niños aborígenes y afrocanadienses  implicados en el sistema de justicia penal y colocados 
fuera  de su hogar; 

d) Adopte, con carácter inmediato, medidas para asegurar que, tanto en la legislación 
como en la práctica, los niños aborígenes tengan pleno acceso a todos los servicios públicos y 
reciban recursos sin discriminación; 

e) Lleve a cabo una evaluación pormenorizada de las consecuencias directas o 
indirectas de la reducción de los regímenes de transferencias  sociales y otras prestaciones 
sociales o beneficios  fiscales  para el nivel de vida de las personas que dependen de la 
asistencia social, incluida la reducción de las prestaciones sociales vinculadas al régimen 
nacional de prestación por hijos, prestando especial atención a las mujeres, los niños, los 

129 



ancianos, las personas con discapacidad, los aborígenes, los afrocanadienses  y los miembros 
de otras minorías. 

42. Al Comité le preocupa que los niños vulnerables, incluidos los niños aborígenes y 
afrocanadienses,  que están excesivamente representados en el sistema de bienestar infantil,  a menudo 
pierden sus lazos con su familia,  su comunidad y su cultura por la falta  de educación sobre su cultura 
y sus orígenes. También le preocupa que en la legislación federal  los hombres indígenas tengan 
derecho a transmitir su condición de aborigen a las dos generaciones siguientes, mientras que las 
mujeres indígenas no tienen derecho a transmitir su condición de aborigen a sus nietos. 

43. El Comité insta al Estado parte a que vele por la plena preservación de la identidad de todos los 
niños y adopte medidas efectivas  para que los niños aborígenes que han ingresado en el sistema de 
bienestar infantil  puedan preservar su identidad. Con este fin,  el Comité insta al Estado parte a que 
adopte medidas legislativas y administrativas para respetar los derechos, como los relativos al 
nombre, la cultura y el idioma, de los niños pertenecientes a minorías y a poblaciones indígenas, y 
vele por que el gran número de niños integrados en el sistema de bienestar infantil  reciban educación 
sobre sus orígenes culturales y no pierdan su identidad. El Comité también recomienda al Estado 
parte que revise su legislación para asegurar que las mujeres y los hombres tengan el mismo derecho 
a transmitir su condición de aborigen a sus nietos. 

46. Si bien el Comité toma nota de iniciativas como el Programa de Prevención de la Violencia en la 
Familia, le preocupan los altos niveles de violencia y malos tratos contra los niños que se reflejan  en 
el "Estudio de la incidencia de los malos tratos y el descuido de niños en el Canadá, 2008". El 
Comité está especialmente preocupado por: 

a) La falta  de una estrategia nacional integral para prevenir la violencia contra los 
niños; 

b) El hecho de que resulten particularmente afectadas  las mujeres y niñas en 
situaciones vulnerables, como las aborígenes, las afrocanadienses  y las que viven con alguna 
discapacidad; 

c) El escaso número de intervenciones en los casos de violencia familiar,  por 
ejemplo, de órdenes de alejamiento; 

d) La falta  de apoyo psicológico para los niños víctimas y autores de actos de 
violencia y de programas apropiados para la reinserción de los niños víctimas de la violencia 
doméstica. 

47. El Comité recomienda al Estado parte que tenga en cuenta su Observación general N° 13 
(2011) y lo insta a que: 

a) Elabore y ejecute una estrategia nacional para la prevención de todas las 
formas  de violencia contra los niños, le asigne los recursos necesarios y vele por que exista 
un mecanismo de vigilancia; 

b) Vele por que los factores  que contribuyen a los altos niveles de violencia de 
las mujeres y niñas aborígenes se entiendan bien y se aborden en los planes nacionales y 
provinciales o territoriales; 

c) Vele por que todos los niños víctimas de la violencia tengan acceso inmediato 
a medios de reparación y protección que incluyan órdenes de protección o de alejamiento; 

d) Establezca mecanismos para velar por el apoyo efectivo  a todos los niños 
víctimas de violencia doméstica después de su reinserción familiar. 

48. El Comité toma nota con satisfacción  de la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la 
Protección de los Niños frente  a la Explotación Sexual en Internet en 2004 y de la significativa 
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cantidad de recursos asignados por el Estado parte a la ejecución de esa estrategia. El Comité valora 
además la considerable voluntad política que ha demostrado el Estado parte para coordinar la labor 
de lucha de los distintos cuerpos de seguridad contra la explotación sexual de niños en Internet. Sin 
embargo, le preocupa que el Estado parte no haya adoptado medidas suficientes  para combatir otras 
formas  de explotación sexual, como la prostitución infantil  y los abusos sexuales a niños. También le 
preocupa la falta  de atención a la prevención de la explotación sexual infantil  y el escaso número de 
investigaciones y enjuiciamientos por delitos de explotación sexual de niños, así como por las 
insuficientes  penas impuestas a los culpables. En particular, el Comité está profundamente 
preocupado por los casos de las niñas aborígenes que fueron  víctimas de prostitución infantil  y han 
desaparecido o fueron  asesinadas y cuyos casos no se han investigado a fondo,  con el resultado de 
que los culpables han quedado impunes. 

49. El Comité insta al Estado parte a que: 
a) Amplíe las estrategias y los programas públicos existentes para incluir todas 

las formas  de explotación sexual; 
b) Establezca un plan de acción para coordinar y reforzar  las prácticas de 

investigación de las fuerzas  del orden en los casos de prostitución infantil  y para garantizar 
que todos los casos de niñas desaparecidas sean investigados y enjuiciados con todo el rigor 
de la ley; 

c) Establezca penas obligatorias para las personas declaradas culpables de 
violaciones de los derechos consagrados en el Protocolo facultativo  relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil  y la utilización de niños en la pornografía,  a fin  de que las 
sanciones impuestas se correspondan con la gravedad de esos delitos; 

d) Establezca programas para las personas condenadas por delitos de explotación 
sexual que incluyan programas de rehabilitación y sistemas federales  de vigilancia para hacer 
un seguimiento de esas personas. 

53. El Comité celebra los esfuerzos  del Estado parte para brindar una mejor ayuda a las familias,  que 
han incluido cambios legislativos e institucionales. Sin embargo, le preocupa que las familias  de 
algunas comunidades desfavorecidas  carezcan de asistencia adecuada en el desempeño de sus 
responsabilidades parentales, especialmente las familias  en situación de crisis debido a la pobreza. 
En particular, el Comité está preocupado por el elevado número de niñas embarazadas y madres 
adolescentes que abandonan la escuela, lo que obstaculiza el futuro  de sus hijos. 

54. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos  para prestar la asistencia 
adecuada a los padres y tutores en el desempeño de sus responsabilidades parentales mediante 
respuestas oportunas a nivel local que incluyan servicios a los padres que necesiten asesoramiento 
sobre la educación de sus hijos y, en el caso de las poblaciones aborígenes y afrocanadienses, 
servicios culturalmente apropiados para que puedan desempeñar su función  de padres. Además, el 
Comité alienta al Estado parte a brindar oportunidades educativas a las niñas embarazadas y madres 
adolescentes para que puedan terminar sus estudios. 

55. El Comité está profundamente  preocupado por el elevado número de niños asignados a 
modalidades alternativas de cuidado y por la frecuencia  con que se separa a los niños de su familia 
como primer recurso en los casos de descuido o de dificultades  financieras  o discapacidad. El Comité 
también está profundamente  preocupado por las deficiencias  y los abusos cometidos en el sistema de 
cuidado alternativo del Estado parte, en particular: 

a) Los casos de niños asignados a modalidades alternativas de cuidado por 
razones poco investigadas y mal definidas; 
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b) Los niveles inferiores  de salud, educación, bienestar y desarrollo de los 
jóvenes asignados a modalidades alternativas de cuidado, en comparación con la población 
general; 

c) Los abusos y el descuido de los niños asignados a modalidades alternativas de 
cuidado; 

d) La inadecuada preparación de esos niños al salir del sistema de cuidado 
alternativo cuando cumplen 18 años; 

e) Las deficiencias  en la selección, la capacitación, el apoyo y la evaluación de 
los cuidadores; 

f)  El hecho de que se suela sacar de su comunidad a los niños aborígenes y 
afrocanadienses  que son asignados a estas modalidades. 

56. El Comité insta al Estado parte a que adopte, con carácter inmediato, medidas preventivas para 
evitar la separación de los niños de su entorno familiar  mediante servicios adecuados de asistencia y 
apoyo a los padres y tutores en el desempeño de sus responsabilidades parentales, además de 
programas educativos, de orientación y de base comunitaria para ellos, y para reducir el número de 
niños que viven en instituciones. Además, el Comité exhorta al Estado parte a que: 

a) Vele por que la necesidad de asignar a un niño a una institución de cuidado 
alternativo sea evaluada siempre por equipos de profesionales  competentes y 
multidisciplinarios y por que el primer período en una institución sea lo más breve posible y 
esté sujeto a examen judicial por un tribunal civil, y sea examinado ulteriormente de acuerdo 
con la Convención; 

b) Elabore criterios para la selección y capacitación de los trabajadores de esas 
instituciones y de otros cuidadores fuera  del hogar, y vele por que sean evaluados 
periódicamente; 

c) Asegure la igualdad de acceso a los servicios de salud y a la educación para 
los niños en modalidades alternativas de cuidado; 

d) Establezca mecanismos apropiados para los niños, accesibles y efectivos  para 
denunciar los casos de abuso y descuido, y sanciones proporcionales para los infractores; 

e) Prepare y apoye adecuadamente a los jóvenes antes de que salgan del sistema 
de cuidado alternativo haciendo lo posible para que participen desde un principio en la 
planificación  de la transición, así como prestándoles asistencia después de su salida; 

f)  Intensifique  la cooperación con todos los dirigentes de las comunidades 
minoritarias y con las propias comunidades para encontrar soluciones adecuadas a los niños 
de esas comunidades que necesiten un cuidado distinto al de su familia,  por ejemplo, a cargo 
de parientes. 

65. El Comité observa con reconocimiento que el Estado parte asignó considerables recursos para 
poner en práctica la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio entre los Aborígenes Jóvenes a 
lo largo de cinco años. A pesar de ese tipo de programas, el Comité expresa su preocupación por: 

a) La elevada tasa de muertes por suicidio que sigue afectando  a los jóvenes de 
todo el Estado parte, en particular a los pertenecientes a la comunidad aborigen. 

b) El número cada vez más alto de niños a los que se diagnostica un problema de 
comportamiento y el recurso excesivo a la medicación sin que se examinen las causas 
concretas o se proporcione a los padres y niños otro tipo de apoyo y terapia. En este contexto, 
es motivo de preocupación para el Comité que los recursos educativos y los sistemas de 
financiación  de los profesionales  de la salud mental estén orientados a encontrar una 
"solución rápida". 

c) La vulneración del principio del consentimiento, tanto de los niños como de 
los padres, basado en información  apropiada de los profesionales  de la salud.. 
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66. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Refuerce  la calidad de las intervenciones para prevenir los suicidios infantiles, 

prestando especial atención a la detección temprana, y mejore el acceso a servicios 
confidenciales  de apoyo psicológico en todas las escuelas, así como apoyo psicosocial en el 
hogar; 

b) Establezca un sistema de vigilancia por expertos de la administración excesiva 
de psicoestimulantes a niños y tome medidas para comprender las causas y aumentar la 
precisión de los diagnósticos, y mejore el acceso a las intervenciones conductuales y 
psicológicas; 

c) Considere la posibilidad de establecer un mecanismo de vigilancia en cada 
provincia y territorio, dependiente de los ministerios de salud, para vigilar y controlar que los 
profesionales  de la salud respeten el principio del consentimiento con conocimiento de causa 
en relación con la administración de psicofármacos  a niños. 

67. Si bien el Comité valora que las necesidades básicas de la mayoría de los niños del Estado parte 
puedan atenderse, le preocupa que la desigualdad de ingresos sea generalizada y esté creciendo, y 
que no se haya elaborado ninguna estrategia nacional para abordar de manera integral la pobreza 
infantil  a pesar del compromiso expresado por el Parlamento de poner fin  a la pobreza infantil  antes 
del año 2000. El Comité está especialmente preocupado por la desigual distribución de los beneficios 
fiscales  y las transferencias  sociales para los niños. Además, le preocupa que los servicios de 
asistencia social prestados a los niños aborígenes, afrocanadienses  y a los niños de otras minorías no 
sean comparables, en calidad y accesibilidad, a los servicios prestados a los demás niños del Estado 
parte y no sean suficientes  para atender sus necesidades. 

68. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Elabore y aplique una estrategia nacional coordinada para eliminar la pobreza 

infantil  en el marco de la estrategia nacional general de reducción de la pobreza, que incluya 
metas anuales de reducción de la pobreza infantil; 

b) Evalúe los efectos  de los beneficios  fiscales  y las transferencias  sociales y vele 
por que den prioridad a los niños en las situaciones más vulnerables y desfavorecidas; 

c) Vele por que los fondos  y los demás tipos de apoyo proporcionados a los niños 
aborígenes, afrocanadienses  y a otros niños pertenecientes a minorías, incluidos los servicios 
de asistencia social, sean comparables, en calidad y accesibilidad, a los servicios prestados a 
los demás niños del Estado parte y sean suficientes  para atender sus necesidades. 

69. Aunque el Comité acoge con satisfacción  las diversas iniciativas del Estado parte para mejorar 
los resultados educativos de los niños en situaciones vulnerables, le preocupa: 

a) La necesidad de que los alumnos de la enseñanza obligatoria paguen tasas por 
el material escolar y por las actividades que forman  parte del servicio de la escuela pública 
básica; 

b) La alta tasa de abandono escolar de los niños aborígenes y afrocanadienses; 
c) La aplicación a los niños aborígenes y afrocanadienses  de medidas de 

disciplina escolar inadecuadas y excesivas, como el recurso a la suspensión y el envío de 
niños a la policía, así como la excesiva representación de estos grupos en las escuelas 
especiales; 
d) El elevado número de escuelas segregadas principalmente para niños de las minorías 

y con discapacidad, lo que conduce a la discriminación; 
e) La incidencia generalizada del acoso en las escuelas. 
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70. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Adopte medidas para abolir la necesidad de que los alumnos paguen tasas en 

la enseñanza obligatoria; 
b) Elabore una estrategia nacional, en colaboración con las comunidades 

aborigen y afrocanadiense,  para hacer frente  a la alta tasa de abandono escolar de los niños de 
esas comunidades; 

c) Adopte medidas para prevenir y evitar la suspensión y el envío de niños a la 
policía como medida disciplinaria contra los niños aborígenes y afrocanadienses,  y prevenir 
su reasignación a escuelas especiales, y vele por que los docentes cuenten con las aptitudes y 
conocimientos necesarios para hacer frente  a los problemas; 

d) Vele por la integración de los niños de las minorías y con discapacidad en los 
centros educativos con el fin  de prevenir la segregación y la discriminación; 

e) Mejore las medidas adoptadas para luchar contra todas las formas  de acoso y 
hostigamiento escolar, como mejorar la capacidad de los docentes, todos los demás 
trabajadores de las escuelas y los estudiantes para aceptar la diversidad en la escuela y en las 
instituciones de cuidado alternativo, y perfeccione  la capacidad de resolución de conflictos  de 
los niños, los padres y los profesionales. 

75. Aunque el Comité valora las respuestas orales proporcionadas por la delegación durante el 
diálogo, lamenta profundamente  la falta  de información  sobre la aplicación del Protocolo facultativo 
de la Convención relativo a la participación de niños en los conflictos  armados, que debería haberse 
presentado de conformidad  con el artículo 8, párrafo  2. El Comité expresa su profunda  preocupación 
por el hecho de que, pese a la recomendación formulada  en sus observaciones finales 
(CRC/OPAC/CAN/C0/1, párr. 9, 2006) de dar prioridad, en el proceso de reclutamiento voluntario, a 
los candidatos de más edad y considerar la posibilidad de elevar la edad mínima para el 
reclutamiento voluntario, el Estado parte no haya adoptado medidas en ese sentido. Preocupa 
también al Comité que las campañas de reclutamiento puedan, de hecho, estar específicamente 
destinadas a los jóvenes aborígenes y que se realicen en las escuelas secundarias. 

76. El Comité reitera sus recomendaciones anteriores (CRC/OPAC/CAN/C0/1) y recomienda al 
Estado parte que, en su próximo informe  periódico al Comité de los Derechos del Niño, incluya 
información  sobre la aplicación del Protocolo facultativo  de la Convención relativo a la participación 
de niños en los conflictos  armados. El Comité recomienda además al Estado parte que considere la 
posibilidad de elevar la edad mínima de reclutamiento voluntario hasta los 18 años y, mientras tanto, 
dé prioridad a los candidatos de más edad en el proceso de reclutamiento voluntario. El Comité 
recomienda además que no se trate de reclutar específicamente  a los niños aborígenes o a los niños 
en cualquier otra situación de vulnerabilidad, y que el Estado parte reconsidere la realización de 
campañas de reclutamiento en las escuelas secundarias. 

85. El Comité celebra que la Ley N° C-10 (Ley por unas calles y comunidades seguras, de 2012) 
prohíba el encarcelamiento de niños en instituciones penitenciarias para adultos. Sin embargo, le 
preocupa profundamente  que la Ley de la justicia juvenil de 2003, que, en general, era conforme  con 
la Convención, fuera  de hecho modificada  al aprobarse la Ley N° C-10, y que esta última sea 
excesivamente punitiva con los niños y no tenga un carácter suficientemente  restitutivo. El Comité 
también lamenta que no se realizara una evaluación sobre los efectos  en los derechos del niño ni se 
aprobara un mecanismo para garantizar que la Ley N° C-10 cumpliera con las disposiciones de la 
Convención. En particular, preocupa al Comité que: 

a) El Estado parte no haya hecho nada para aumentar la edad mínima de 
responsabilidad penal (CRC/C/15/Add.215, párr. 57, 2003); 
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b) Los niños menores de 18 años sean juzgados como adultos, en función  de las 
circunstancias o la gravedad de su delito; 

c) Se use cada vez más la detención, lo cual reduce la protección de la vida 
privada y conduce a una disminución del uso de medidas extrajudiciales; 

d) Los agentes del orden y el personal penitenciario hagan un uso excesivo de la 
fuerza  contra los niños, incluso con dispositivos de descarga eléctrica, durante la detención y 
la reclusión; 

e) Los niños aborígenes y afrocanadienses  estén excesivamente representados en 
la población de niños detenidos; por ejemplo, las estadísticas muestran que los jóvenes 
aborígenes tienen más probabilidades de ingresar en el sistema de justicia penal que de 
terminar sus estudios secundarios; [...] 

86. El Comité recomienda al Estado parte que ponga el sistema de justicia juvenil, incluida la Ley N° 
C-10 (Ley por unas calles y comunidades seguras, de 2012), en plena conformidad  con la 
Convención, en particular los artículos 37, 39 y 40, y con otras normas pertinentes, incluidas las 
Reglas mínimas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices 
para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), las Reglas para la protección de 
los menores privados de libertad (Reglas de La Habana), las Directrices de Acción sobre el Niño en 
el Sistema de Justicia Penal (Directrices de Viena) y la Observación general N° 10 (2007) del 
Comité. En particular, el Comité insta al Estado parte a que: 

a) Aumente la edad mínima de responsabilidad penal; 
b) Vele por que no se enjuicie como a los adultos a ninguna persona menor de 18 años, 
independientemente de las circunstancias o la gravedad del delito en cuestión; [...] 
e) Realice un amplio estudio sobre la sistemática representación excesiva de los niños y 
jóvenes aborígenes y afrocanadienses  en el sistema de justicia penal y elabore un plan de 
acción eficaz  para eliminar la disparidad en las tasas de condena y encarcelamiento de los 
niños y jóvenes aborígenes y afrocanadienses,  con actividades que incluyan la formación 
sobre la Convención de todos los profesionales  judiciales, penitenciarios y policiales [...] 

13. Namibia,CRC/C/NAM/CO/2-3, 16 de octubre de 2012 
26. El Comité toma nota de la indicación del Estado parte de que, en calidad de miembro del 
Organismo Internacional de Energía Atómica, ha cumplido sus obligaciones internacionales de 
garantizar la seguridad de las actividades relacionadas con el uranio. Sin embargo, preocupa al 
Comité que las empresas multinacionales y nacionales, en particular las dedicadas a la minería y a la 
extracción de uranio, estén desarrollando sus actividades sin marcos reglamentarios claros que 
garanticen la observancia de las normas internacionales en materia de derechos humanos y medio 
ambiente, entre otras, especialmente con respecto a los derechos del niño y de la mujer, con el fin  de 
proteger los recursos naturales, tales como la tierra, el aire y el agua, y a las personas, las familias  y 
las comunidades afectadas  por los elevados niveles de toxicidad y contaminación radioactivas. 
Asimismo, el Comité observa con preocupación que tampoco haya entrado en vigor la Ley de 
gestión ambiental, que contiene importantes salvaguardias relacionadas con las evaluaciones de 
impacto ambiental que deben realizarse antes de la concesión de una licencia y con la vigilancia del 
cumplimiento de la ley. El Comité también observa con preocupación que las cuestiones 
relacionadas con las consecuencias de la extracción de uranio para el medio ambiente y la salud no 
se comunican a las personas afectadas,  no se abordan con ellas y no se dan a conocer al público. 

27. El Comité recomienda al Estado parte que establezca y aplique disposiciones reglamentarias 
para que el sector empresarial cumpla las normas internacionales y nacionales en materia de 
derechos humanos, empleo y medio ambiente, entre otras, especialmente con respecto a los derechos 
del niño, a la luz de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 8/7, de 18 de junio de 2008 
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(párr. 4 d)), y 17/4, de 16 de junio de 2011 (párr. 6 f)).  En particular, el Comité recomienda al Estado 
parte que: 

a) Establezca un marco reglamentario claro para las empresas del sector de la 
minería y la extracción de uranio que operan en el Estado parte, de modo que sus actividades 
no afecten  a los derechos humanos o atenten contra las normas ambientales o de otra índole, 
especialmente las relacionadas con los derechos del niño y la mujer; 

b) Vele por que las empresas, especialmente las del sector de la extracción de 
uranio, cumplan efectivamente  las normas internacionales y nacionales sobre la salud, que el 
cumplimiento sea objeto de vigilancia y que las infracciones  den lugar a sanciones adecuadas, 
que se establezcan vías de recurso para los afectados  y que se deba obtener una certificación 
internacional adecuada; 

c) Exija de las empresas una labor de evaluación, consulta y divulgación total 
respecto de las repercusiones de sus actividades en el medio ambiente, la salud y los derechos 
humanos, así como sobre sus planes para hacer frente  a esas repercusiones; 

d) Aplique estas recomendaciones atendiendo a las orientaciones del marco de 
las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar, aceptado unánimemente por el 
Consejo de Derechos Humanos en 2008. 

30. El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para luchar contra la 
discriminación, entre otras cosas la formulación  de numerosos programas y políticas, como la 
Política del sector educativo para huérfanos  y niños vulnerables y la Política Nacional sobre el 
VIH/SIDA en el sector de la educación. Pese a ello, preocupan al Comité: 

a) Las violaciones de los derechos humanos derivadas de la discriminación 
generalizada contra los niños de las comunidades indígenas, en particular los ovahimbas y los 
san, los niños con discapacidad, los que viven en la pobreza, los niños de la calle y los niños 
refugiados  y migrantes. [...] 

31. A la luz del artículo 2 de la Convención, el Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Intensifique,  entre otras cosas mediante la puntual aplicación de las políticas y 

los planes estratégicos correspondientes, las medidas destinadas a reducir la pobreza, prevenir 
y combatir la discriminación en la educación, la salud y el desarrollo, sobre todo en el caso de 
las niñas, los niños indígenas, los niños con discapacidad y otros niños en situación de 
vulnerabilidad; 

b) Adopte todas las medidas necesarias para luchar contra la discriminación que 
padecen las mujeres y las niñas con arreglo al derecho consuetudinario, especialmente en las 
esferas  del matrimonio y los derechos de sucesión, entre otras cosas haciendo esfuerzos  por 
evitar la aplicación de estas disposiciones en las zonas rurales. El Comité exhorta al Estado 
parte a velar por que, durante todo el proceso, se consulte con las niñas, las mujeres, los 
dirigentes tradicionales y las organizaciones de la sociedad civil [...]. 

B. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS 

1. República Democrática del Congo, CRC/C/OPAC/COD/CO/1, 7 de marzo de 2012 
8. El Comité señala con profunda  preocupación que los niños siguen siendo las principales víctimas 
del conflicto  en curso, especialmente en las provincias orientales del Estado parte. Haciendo 
referencia  a sus anteriores observaciones finales  (CRC/C/COD/2, párrs. 33 y 34), el Comité expresa 
nuevamente su alarma por que todas las partes en el conflicto  continúen matando y sometiendo a 
niños a las peores formas  de violencia, incluidas la tortura y la mutilación. El Comité expresa su más 
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profunda  preocupación en relación con las cuestiones siguientes: [...] c) Los presuntos crímenes de 
guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos contra niños bambuti y sus familiares;  [...] 

9. El Comité recuerda al Estado parte que es el principal responsable de la protección de su 
población civil, en primer lugar de los niños, aspecto que debe primar en todas las operaciones 
militares; asimismo, el Estado parte debe tomar medidas para impedir que se produzcan víctimas 
civiles, de conformidad  con los principios de distinción, no discriminación, proporcionalidad, 
necesidad y precaución. El Comité insta al Estado parte a adoptar medidas concretas y firmes  para 
asegurar que no ocurran nuevas matanzas y mutilaciones de personas civiles, que todos los casos 
sean objeto de investigación rápida, independiente e imparcial, y que los culpables sean condenados 
a penas adecuadas. 

2. Tailandia, CRC/C/OPAC/THA/CO/1, 21 de febrero  de 2012 
21. Preocupa al Comité la falta  de protección para los niños solicitantes de asilo y refugiados  (los 
denominados "desplazados externos"), incluidos los antiguos niños soldados, que viven en 
campamentos oficiales  y oficiosos  en Tailandia, así como la falta  de mecanismos para identificar, 
entre los refugiados  y solicitantes de asilo, a los antiguos niños soldados. También preocupa al 
Comité que, debido a la ausencia de medidas adecuadas de identificación  y protección, pudiera haber 
niños soldados escapados de Myanmar entre los desplazados obligados a regresar a ese país, donde 
podrían ser reclutados nuevamente y/o encarcelados acusados de deserción. Considera especialmente 
preocupante que en los campamentos los niños puedan ser reclutados o ser reclutados nuevamente 
por grupos armados no estatales de Myanmar activos en territorio tailandés. 

22. A la luz de sus obligaciones dimanantes del artículo 7 del Protocolo facultativo,  el Comité insta 
al Estado parte a que: 

a) Cree un sistema nacional de recopilación de datos y de inscripción de todos los niños 
solicitantes de asilo y refugiados  que se encuentren bajo su jurisdicción; 
b) Establezca un mecanismo para identificar  a niños, incluidos los solicitantes de asilo y 
refugiados,  que hayan participado o pudieran haber participado en un conflicto  armado en el 
extranjero, y vele por que el personal encargado de la identificación  haya recibido formación 
en los derechos del niño y la protección de la infancia  y sepa cómo realizar entrevistas; 
c) Preste a los niños que han participado o hayan podido participar en un conflicto  armado la 
asistencia apropiada para su recuperación física  y psicológica y para su reintegración social; 
d) Ponga fin  inmediatamente a todo retorno forzoso  de niños que hayan podido ser, o estén 
expuestos a ser, víctimas de los delitos a que se refiere  el Protocolo facultativo  hacia sus 
países de origen; 
e) Impida que los grupos armados no estatales de Myanmar recluten o vuelvan a reclutar a 
niños en los campamentos situados en territorio tailandés; 
f)  Solicite la asistencia técnica de la Oficina  del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados  (ACNUR) y el UNICEF a este respecto. 

C. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA 
PORNOGRAFÍA 

1. México, CRC/C/OPSC/MEX/CO/1, 7 de abril de 2011 
12. Si bien acoge con satisfacción  el Plan de Acción Nacional para prevenir, atender y erradicar 
la explotación sexual comercial infantil  de 2002, al Comité le preocupa que no se informe  sobre si 
este plan abarca todos los delitos tipificados  en el Protocolo facultativo  ni se indique si se ha 
evaluado su aplicación. También acoge con satisfacción  el Programa Nacional para prevenir y 
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sancionar la trata de personas de 2011 pero lamenta que haya sido elaborado sin contar con suficiente 
participación de todos los actores y que no se asegure que vaya a cumplir los requisitos enunciados 
en el Protocolo facultativo.  El Comité lamenta asimismo que no se informe  sobre la coordinación 
entre ambos planes. 

13. El Comité recomienda al Estado parte que adopte un plan general de acción en consulta con 
los actores pertinentes, incluidos los niños y la sociedad civil, se asegure de que este plan abarque 
todos los delitos enunciados en el Protocolo facultativo,  proporcione los recursos necesarios para su 
puesta en práctica y lo evalúe de forma  participativa. El Plan debería tener en cuenta a los pueblos y 
a los niños indígenas, y su derecho a participar, de una forma  acorde con su entorno cultural, 
tomando en consideración la Observación general N° 11 (2009) del Comité sobre los niños indígenas 
y sus derechos en virtud de la Convención. 

14. Si bien acoge con satisfacción  los esfuerzos  realizados por el Estado parte para concienciar al 
público sobre la trata y la explotación sexual de niños, como las campañas de sensibilización 
difundidas  a través de la radio, la televisión y la prensa escrita, preocupa al Comité que estas 
campañas no tuvieran suficientemente  en cuenta todas las disposiciones del Protocolo facultativo.  Le 
preocupa también que los niños y la población en general, incluidos los niños indígenas, no tengan 
conocimiento suficiente  para reconocer los riesgos relativos a los delitos contemplados en el 
Protocolo facultativo  o para saber cómo y dónde denunciarlos. 

2. Suecia, CRC/C/OPSC/SWE/CO/1, 23 de enero de 2012 
20. El Comité observa con interés que el Consejo de Ética de los cuatro fondos  de pensión estatales 
examina las consideraciones ambientales y éticas que tienen en cuenta las empresas extranjeras en 
las que invierten esos fondos,  en relación con las convenciones internacionales sobre el medio 
ambiente y los derechos humanos. 

21. El Comité recomienda que las empresas estatales, incluidos los fondos  de pensión estatales, que 
invierten en el extranjero o que operan en países extranjeros mediante filiales  o empresas asociadas 
cumplan las normas encaminadas a prevenir y proteger en esos países a los niños contra los delitos a 
que se refieren  la Convención y el Protocolo facultativo,  con la debida diligencia y de conformidad 
con sus principios. El Comité recomienda además que el Estado parte reglamente debidamente, a ese 
mismo respecto, las inversiones y actividades de todas las empresas suecas que operan en el 
extranjero. 

3. Nepal, CRC/C/OPSC/NPL/CO/1, 18 de julio de 2012 
21. El Comité celebra las múltiples medidas adoptadas para prevenir la venta de niños, la 
prostitución infantil  y la utilización de niños en la pornografía,  especialmente los programas cuyo 
objetivo son los niños dalit, los niños pertenecientes a la comunidad indígena y los procedentes de 
familias  marginadas y desfavorecidas,  así como la promoción de la participación de niños en 
políticas y programas y las medidas destinadas a luchar contra el analfabetismo,  especialmente entre 
las mujeres. [...] 

4. Canadá, CRC/C/OPSC/CAN/CO/1, 7 de diciembre de 2012 
26. Al tiempo que observa con satisfacción  las iniciativas de aplicación de la ley para llevar ante la 
justicia a los responsables de la explotación sexual de niños a través de Internet y la utilización de 
niños en la pornografía,  el Comité expresa su profunda  preocupación por el escaso número de 
investigaciones, enjuiciamientos y condenas por los delitos descritos en el Protocolo facultativo. 
También está preocupado porque las penas impuestas a los culpables de los delitos previstos en el 
Protocolo facultativo,  incluso para las violaciones más atroces, distan mucho de las penas máximas. 
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Asimismo, expresa su preocupación ante el deficiente  cumplimiento de la ley debido a la falta  de 
recursos en algunas provincias y territorios. Por otra parte, el Comité observa con profunda 
preocupación que los casos de las niñas aborígenes, incluidas las que se han visto implicadas en el 
comercio sexual, han desaparecido o han sido asesinadas, no se han investigado a fondo,  y los 
responsables han quedado impunes. 

27. El Comité recomienda al Estado parte que en su próximo informe  periódico facilite  información 
específica  sobre las investigaciones, los enjuiciamientos y las penas impuestas a los autores de los 
delitos a que se refiere  el Protocolo facultativo.  El Comité también insta al Estado parte a que: [ . ] 
c) Defina  un plan de acción para coordinar y fortalecer  las prácticas de investigación de las 
fuerzas  del orden en los casos de prostitución infantil,  especialmente en las comunidades aborígenes, 
y vele enérgicamente por que todos los casos de niñas desaparecidas sean investigados y procesados 
con todo el rigor de la ley. 

34. El Comité considera positivo que las víctimas de la trata de personas que reciben permisos 
temporales de residencia de corta duración puedan beneficiarse  de las prestaciones de asistencia 
sanitaria del programa federal  de salud, incluida la atención psicológica postraumática. Sin embargo, 
preocupa al Comité que el Estado parte no haya adoptado medidas para la recuperación y 
reintegración de las víctimas de todos los delitos mencionados en el Protocolo facultativo.  En 
particular, le preocupa la falta  de programas de rehabilitación específicos  para los niños víctimas de 
los delitos a que se refiere  el Protocolo facultativo,  entre ellos los niños utilizados en el turismo 
sexual en el extranjero en los casos en que los responsables son ciudadanos canadienses. 

35. El Comité insta al Estado parte a que refuerce  aún más las medidas destinadas a ofrecer  una 
asistencia apropiada a las víctimas de todos los delitos mencionados en el Protocolo facultativo, 
incluida su plena reintegración social y recuperación física,  psicológica y psicosocial. En particular, 
el Comité recomienda al Estado parte que: [ . ] 

(c) Adopte medidas específicas  para la reintegración de los niños aborígenes víctimas, 
que están especialmente expuestos a ser víctimas de los delitos a que se refiere  el Protocolo 
facultativo;  y 
d) Solicite asistencia técnica al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la aplicación 
de estas recomendaciones. 

D. Observaciones generales 

1. Observación general N° 13 (2011), Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma  de 
violencia, CRC/C/GC/13, 18 de abril de 201173 

26. Tortura y tratos o penas inhumanos o degradantes. Este concepto incluye todo acto de 
violencia contra un niño para obligarlo a confesar,  castigarlo extrajudicialmente por conductas 
ilícitas o indeseadas u obligarlo a realizar actividades contra su voluntad, cometido por lo general por 
la policía y otros agentes del orden público, el personal de los hogares y residencias y otras 
instituciones y las personas que tienen autoridad sobre el niño, incluidos los agentes armados no 
estatales. Las víctimas son a menudo niños marginados, desfavorecidos  y discriminados que carecen 
de la protección de los adultos encargados de defender  sus derechos y su interés superior. Pertenecen 

7 3 Documento completo disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/comments.htm 

139 

http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/comments.htm


a esta categoría los niños en conflicto  con la ley, los niños de la calle, los niños indígenas y de 
minorías y los niños no acompañados. Estos actos brutales suelen causar daños físicos  y psicológicos 
y estrés social permanentes. 

43. Las medidas sociales deben reflejar  el compromiso de los gobiernos de proteger los derechos del 
niño y prestar servicios básicos y para destinatarios específicos.  Estas medidas son formuladas  y 
aplicadas tanto por el Estado como por agentes de la sociedad civil bajo la responsabilidad del 
Estado. Pueden citarse las siguientes: 

a) Medidas  de  política  social encaminadas  a reducir  los riesgos y prevenir la violencia 
contra los niños, por ejemplo: ... (ii) La determinación y prevención de los factores  y 
circunstancias que dificultan  el acceso a los servicios de los grupos vulnerables (en particular 
los niños indígenas y pertenecientes a minorías y los niños con discapacidad, entre otros), y el 
pleno disfrute  de sus derechos; 

72. Elementos que se han de incorporar a los marcos nacionales de coordinación. Es preciso 
incorporar los elementos siguientes a todas las medidas (legislativas, administrativas, sociales y 
educativas) y en todas las etapas de la intervención (desde la prevención hasta la recuperación y la 
reintegración): [...] 

(g) Niños  en situaciones de  vulnerabilidad  potencial.  Los grupos de niños que pueden verse 
expuestos a la violencia son, entre otros, los siguientes: los niños que no viven con sus padres 
biológicos sino en diversas modalidades de cuidados alternativos; los que no han sido 
inscritos en el registro civil al nacer; los que viven en la calle; los que están en conflicto,  real 
o aparente, con la ley; los que tienen discapacidades físicas,  sensoriales, cognitivas, 
psicosociales y congénitas, padecen de enfermedades  adquiridas y/o crónicas o presentan 
serios problemas de comportamiento; los niños indígenas74 o pertenecientes a otras minorías 
étnicas; los que pertenecen a grupos religiosos o lingüísticos minoritarios; los que son 
lesbianas, gays, transgénero o transexuales; los que están expuestos a sufrir  prácticas 
tradicionales nocivas; los que se han casado precozmente (especialmente las niñas y en 
particular, pero no exclusivamente, en caso de matrimonio forzoso);  los que realizan un 
trabajo infantil  peligroso, incluidas sus peores formas;  los niños migrantes o refugiados  o los 
niños desplazados y/o víctimas de trata; los que ya han sufrido  violencias; los que son 
víctimas y testigos de actos de violencia en el hogar y en las comunidades; los que pertenecen 
a los estratos socioeconómicos urbanos más bajos, donde puede ser fácil  conseguir armas de 
fuego  y de otro tipo, drogas y alcohol; los que viven en zonas propensas a los accidentes o las 
catástrofes,  o en entornos tóxicos; los niños afectados  o infectados  por el VIH/SIDA; los 
niños desnutridos; los que están a cargo de otros niños; los niños que se ocupan de otras 
personas o son cabeza de familia;  aquellos cuyos padres son menores de 18 años; los niños no 
deseados, prematuros o provenientes de un parto múltiple; los niños hospitalizados sin 
supervisión adecuada o sin contacto con sus cuidadores, y los niños expuestos a las 
tecnologías de la información  y la comunicación sin salvaguardias, supervisión ni medios 
adecuados para protegerse. Los niños en las situaciones de emergencia son muy vulnerables a 
la violencia cuando, a consecuencia de conflictos  sociales y armados, desastres naturales y 
otras situaciones de emergencia complejas y crónicas, los sistemas sociales se derrumban, los 

7 4 En algunas sociedades, a diferencia  de lo que se observa en las familias  no indígenas, es el "abandono" y no el 
"maltrato" el principal motivo de separación de los niños indígenas de sus familias.  Los servicios de apoyo a la familia  y 
las intervenciones no punitivas que enfrentan  directamente las causas de esas situaciones (como la pobreza, las 
condiciones de vivienda y diversas circunstancias históricas) acostumbran a ser más apropiadas. Hay que luchar 
especialmente contra la discriminación en la prestación de servicios y en la gama de intervenciones posibles que se 
ofrecen  a las comunidades indígenas y a otras minorías. 
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niños se ven separados de sus cuidadores y los espacios de atención y seguridad resultan 
dañados o incluso destruidos; [...]. 
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V. COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 
MUJER 

75 
A. Obervaciones finales 

1. Nepal, CEDAW/C/NPL/CO/4-5, 29 de julio de 2011 
23. El Comité celebra la presencia de un 33% de mujeres entre los miembros de la Asamblea 
Constituyente. Sin embargo, el Comité está gravemente preocupado por la escasa representación de 
las mujeres, en particular de mujeres dalit  e indígenas, en puestos de alto nivel relacionados con la 
adopción de decisiones, la función  pública, la judicatura y el servicio diplomático, así como en la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y en los gobiernos locales. 

24. El Comité recomienda que el Estado parte: 
a) Establezca en el futuro  parlamento un sistema de cuotas con una tasa superior a la que se 

aplica en la actual Asamblea Constituyente; y 
b) Utilice en toda su extensión la recomendación general 23 del Comité y adopte medidas 

especiales de carácter temporal, de conformidad  con el artículo 4, párrafo  1 de la Convención 
y la recomendación general 25, para acelerar la participación plena e igualitaria de las 
mujeres en la vida política y pública. Con ese fin,  el Comité recomienda al Estado que: 

i) Establezca metas y calendarios concretos con el fin  de acelerar el aumento de la 
representación de las mujeres, incluidas las mujeres dalit  e indígenas, en los órganos 
constituidos por elección o por nombramiento en todas las esferas  de la vida pública, 
desde el gobierno local, incluso en los comités de desarrollo de aldeas, hasta el 
gobierno nacional y la representación diplomática; [...] 

27. El Comité celebra la mejora general de la paridad de géneros en la enseñanza primaria y 
secundaria, pero le preocupan el escaso incremento de las matriculaciones femeninas,  la elevada tasa 
de deserción escolar entre las niñas, las disparidades entre el medio urbano y el rural en lo relativo al 
acceso a la educación y a las tasas de analfabetismo,  y la baja tasa de alfabetización  de las mujeres 
adultas. Preocupa también al Comité el escaso número de profesoras  en todos los niveles de 
enseñanza. 

28. El Comité insta al Estado parte a que mejore el cumplimiento del artículo 10 de la Convención y 
eleve el nivel de conciencia de la sociedad acerca de la importancia de la educación como derecho 
humano y como base del empoderamiento de la mujer. Con ese fin,  exhorta al Estado parte a: 

a) Redoblar sus esfuerzos  por ofrecer  a las niñas acceso universal a una enseñanza de calidad 
en todos los niveles del sistema educativo, en zonas urbanas, rurales y remotas, y facilitar  el 
acceso a la educación a las niñas con discapacidad mediante la mejora de las infraestructuras 
y la provisión de sistemas de apoyo, con especial atención a las niñas de los grupos dalit, 
indígenas y otros grupos desfavorecidos;  [...] 

39. El Comité está profundamente  preocupado por las múltiples formas  de discriminación que sufren 
ciertos grupos desfavorecidos  de mujeres, como las viudas, las mujeres con discapacidades, las 
mujeres dalit  e indígenas. 

Las Observaciones finales  del CEDAW sobre los siguientes países con pueblos que se autoidentifican  como 
indígenas no hacen ninguna referencia,  directa o indirecta, a las mujeres indígenas: Bangladesh, Costa Rica, Kenia, 
Sudáfrica  y Argelia. 
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40. El Comité insta al Estado parte a que dé prioridad a la lucha contra las múltiples formas  de 
discriminación contra las mujeres de diversos grupos desfavorecidos  mediante la recopilación de 
datos sobre la situación de esas mujeres y la adopción de medidas jurídicas y programas amplios que 
incluyan campañas de educación pública y concienciación amplios para combatir la discriminación 
múltiple. 

2. Etiopía, CEDAW/C/ETH/CO/6-7, 27 de julio de 2011 
36. El Comité toma nota de que el derecho de las mujeres para obtener y utilizar tierras rurales está 
protegido por la Ley federal,  que el Plan de desarrollo acelerado y sostenible para erradicar la 
pobreza (2005-2010) y el Plan nacional de igualdad entre los géneros (2005-2010) tienen como 
objetivo mejorar el acceso de la mujer a recursos productivos como la tierra y el ganado, y que las 
instituciones y los proyectos de microfinanciación  proporcionan crédito a las mujeres para que 
emprendan actividades generadoras de ingresos a pequeña escala. Sin embargo, observa con 
preocupación que la mayor parte de las mujeres de zonas rurales dependen económicamente de los 
hombres, que solo el 19% de las mujeres posee tierra y que el número de mujeres prestatarias de 
microfinanciación  está disminuyendo. Preocupa también al Comité el arrendamiento de vastas 
superficies  de tierra cultivable a empresas extranjeras, lo cual podría propiciar el desplazamiento de 
las comunidades locales y exacerbar la inseguridad alimentaria de las mujeres y la feminización  de la 
pobreza, pero toma nota de la explicación del Estado parte de que los arrendamientos tienen lugar en 
zonas poco pobladas en las tierras bajas infestadas  de malaria, ayudan al Estado parte a proveer 
alimentación para el pueblo, crean empleos y vienen acompañados de planes de reasentamiento e 
indemnización. 
El Comité también observa con preocupación que la mayor parte de la población rural no tiene 
acceso sostenible a agua potable y servicios de saneamiento adecuados, lo que fuerza  a muchas 
mujeres y niñas a caminar largas distancias para recoger agua, aumenta su exposición al riesgo de 
sufrir  violencia sexual e impide que las niñas asistan a la escuela. 

37. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Aplique debidamente el derecho de la mujer a la propiedad de la tierra en igualdad de 
condiciones, en particular mediante la adopción de medidas jurídicas que dispongan la 
inclusión sistemática de los nombres de las cónyuges en los títulos de propiedad; 
b) Facilite el acceso de las mujeres de zonas rurales a créditos y préstamos, ejerciendo control 
sobre las condiciones de amortización de la microfinanciación  para evitar la imposición de 
períodos de amortización y tipos de interés injustos y ampliando los proyectos con 
perspectiva de género como el 
programa de Gestión de los recursos ambientales para lograr medios de subsistencia más 
sostenibles (programa MERET) y el sistema iqqub; 
c) Se asegure de que los contratos de arrendamiento de tierras con empresas extranjeras no 
entrañen desalojos forzosos  y desplazamientos internos ni agudicen la inseguridad 
alimentaria y la pobreza de las poblaciones locales, incluidas las mujeres y las niñas, y de que 
esos contratos estipulen que la empresa en cuestión y/o el Estado parte deben proporcionar a 
las comunidades afectadas,  incluidas las comunidades que se dedican al pastoreo, 
indemnizaciones y tierras alternativas adecuadas; 
d) Continúe mejorando el acceso al agua potable y a servicios de saneamiento adecuados en 
las zonas rurales mediante la construcción de nuevos pozos, grifos  e instalaciones de 
saneamiento. 

Grupos de  mujeres desfavorecidas 
38. El Comité observa con preocupación la falta  de datos desglosados sobre la situación de las 
mujeres que estarían en los grupos más vulnerables y desatendidos en el Estado parte y suelen 
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enfrentar  múltiples formas  de discriminación, en particular las mujeres mayores, las mujeres con 
discapacidad, las mujeres de las zonas de pastoreo y las refugiadas  y desplazadas internas. 

39. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Reúna datos desglosados sobre la situación de las mujeres que enfrentan  múltiples formas 
de discriminación, como las mujeres mayores, las mujeres con discapacidad, las mujeres de 
las zonas de pastoreo, las refugiadas  y las desplazadas internas, e incluya esa información  en 
su próximo informe 
periódico; 
b) Adopte medidas, incluidas medidas especiales de carácter temporal en el sentido del 
artículo 4, párrafo  1, de la Convención, con el fin  de eliminar ese tipo de discriminación, 
garantizar a esas mujeres la igualdad de derechos y oportunidades, en particular en la vida 
política, pública, social y económica y en los ámbitos de la educación, el empleo y la salud, 
según proceda, y protegerlas de la violencia, el maltrato y la explotación; 
c) Adopte políticas específicamente  dirigidas a proteger a esas mujeres e integrarlas a la 
sociedad, como una política nacional sobre los desplazados internos y políticas para la 
integración local de los refugiados. 

3. Paraguay, CEDAW/C/PRY/CO/6, 8 de noviembre de 2011 
12. Preocupa al Comité que, pese a la prohibición contenida en el artículo 48 de la Constitución, la 
legislación del Estado parte no contenga una definición  de la discriminación de conformidad  con el 
artículo 1 de la Convención. Además le preocupa que, pese a la elaboración de proyectos de ley 
sobre la igualdad y sobre la lucha contra todas las formas  de discriminación contra la mujer, 
refrendados  por entidades ministeriales, por varias comisiones del poder legislativo y por la sociedad 
civil, esos proyectos no hayan sido aprobados por el Parlamento. La inexistencia de una ley de gran 
amplitud afecta  principalmente a los grupos desfavorecidos  de mujeres, en particular las mujeres 
rurales e indígenas, las lesbianas y las transexuales, que son particularmente vulnerables a la 
discriminación. Preocupa asimismo al Comité que en la legislación subsistan disposiciones 
discriminatorias, lo cual denota la necesidad de armonizar en mayor medida la legislación interna 
con los instrumentos internacionales ratificados  por el Estado parte. 

13. El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que adopte medidas efectivas  para 
prohibir la discriminación contra la mujer, de conformidad  con el artículo 1 de la Convención, 
mediante la aprobación de las disposiciones legislativas nacionales adecuadas, tales como el 
proyecto de ley amplia sobre la discriminación, que está en espera de aprobación por el Parlamento. 
El Comité recomienda asimismo al Estado parte que examine su legislación interna para armonizarla 
con la Convención. 

32. El Comité acoge con satisfacción  los esfuerzos  realizados por el Estado parte para tomar medidas 
que mejoren los servicios institucionales dedicados a la mujer rural, tales como la elaboración de una 
Política Específica  para Mujeres Rurales. Sin embargo, sigue preocupado por la situación de 
desventaja en que se encuentran las mujeres rurales, que son pobres en su mayoría, tienen problemas 
de acceso a los servicios sociales y de salud y carecen de la posibilidad de acceder a la propiedad de 
la tierra, no por impedimentos legales sino a causa de prácticas tradicionales y patrones culturales 
que se manifiestan  con más fuerza  en las zonas rurales y en las comunidades indígenas. Inquieta al 
Comité que, pese a las medidas aplicadas para regular el empleo de productos agrotóxicos, su uso 
indebido en la agricultura pueda afectar  negativamente a la salud de las mujeres rurales. 

33. El Comité recomienda al Estado parte que: 
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a) Aplique políticas específicas  para promover el disfrute  efectivo  de los derechos de la 
mujer, incluso a través de medidas especiales de carácter temporal que aceleren el logro de la 
igualdad substantiva; 
b) Redoble sus esfuerzos  por aprobar programas integrales de salud y educación a escala 
nacional, incluidos los programas relacionados con la alfabetización  funcional,  el desarrollo 
empresarial, la formación  práctica y la microfinanciación,  como medios de reducir la 
pobreza, y 
c) Realice un estudio amplio sobre las probables causas negativas del uso indebido de 
productos agrotóxicos en la agricultura, a fin  de aplicar las medidas necesarias para erradicar 
su impacto en la salud de las mujeres y de sus hijos. 

Grupos desfavorecidos  de  mujeres 
34. El Comité acoge con satisfacción  los esfuerzos  desplegados por el Estado parte para mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres indígenas, en particular las mujeres guaraníes monolingües. Sin 
embargo, reitera su preocupación por la persistencia del analfabetismo,  la baja tasa de matriculación 
escolar, el reducido acceso a la atención de salud y el alto nivel de pobreza. El Comité está 
profundamente  preocupado por la elevada vulnerabilidad en lo que respecta al derecho al agua 
potable y a una alimentación suficiente,  especialmente en la región del Chaco, repetidamente 
afectada  por las sequías. Inquietan asimismo al Comité los salarios de las mujeres indígenas, que son 
normalmente inferiores  a la media nacional. 

35. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Adopte medidas especiales de carácter temporal, de conformidad  con el artículo 4, párrafo  1, 

de la Convención y con la Recomendación general N° 25 (2004) del Comité, para acelerar el 
disfrute  efectivo  de los derechos de las mujeres indígenas; 

b) Vele por que las mujeres indígenas tengan fácil  acceso a las escuelas y a los servicios de 
salud de manera asequible, tanto física  como financieramente,  con servicios bilingües y por 
que se tengan en cuenta las necesidades especiales de las mujeres de comunidades indígenas 
monolingües, y 

c) Redoble sus esfuerzos  por hacer efectivo  el derecho al agua y a una alimentación suficiente 
de manera consultiva y participativa, con la intervención de las mujeres indígenas a fin  de 
conseguir resultados culturalmente adecuados. 

4. Brasil, CEDAW/C/BRA/CO/7, 23 de marzo de 2012 
16. El Comité agradece que el Estado parte haya adoptado medidas especiales de carácter temporal 
destinadas en gran medida a lograr la igualdad entre su población, como cuotas basadas en la raza y 
la etnia para aumentar el número de estudiantes afrodescendientes  e indígenas matriculados en 
programas de educación superior, por ejemplo, los relacionados con la ciencia y la tecnología. Aun 
cuando las mujeres se beneficien  de estas medidas, el Comité está preocupado por la falta  de una 
evaluación específica  de su impacto sobre ellas para evaluar la aportación efectiva  de esas medidas al 
fomento  de la igualdad sustantiva de la mujer. También le preocupa la aparente ineficacia  en el uso 
de medidas especiales de carácter temporal dirigidas a diferentes  grupos de mujeres. 

17. El Comité recomienda al Estado parte que realice esfuerzos  adicionales para mejorar la 
comprensión del concepto de medidas especiales de carácter temporal y su utilización, conforme  al 
artículo 4 1) de la Convención y la Recomendación general N° 25 (2004), como parte de una 
estrategia necesaria para el logro de la igualdad sustantiva de la mujer, en particular de las mujeres 
con discapacidad, las afrodescendientes,  las indígenas y las que viven en zonas rurales, en esferas 
como la participación política, la salud, la educación y el empleo. 
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22. El Comité toma nota de los esfuerzos  del Estado parte encaminados a aumentar la participación 
de la mujer en la vida política y pública, como la aprobación de la Ley N° 12034/2009, según la cual 
los partidos políticos deben tener un mínimo del 30% y un máximo del 70% de representación de 
hombres o mujeres en sus listas de candidatos, y el lanzamiento de la campaña permanente "Más 
mujeres en el poder" en 2008. Sin embargo, lamenta que la persistencia de actitudes patriarcales y de 
estereotipos, así como la falta  de mecanismos que velen por la aplicación de las medidas especiales 
de carácter temporal adoptadas, sigan siendo un obstáculo para la participación de la mujer en el 
Parlamento y en puestos de adopción de decisiones en los niveles estatales y municipales de la 
administración pública. También le preocupa la escasa representación de las mujeres en las más altas 
instancias del poder judicial y en altos cargos directivos en el sector privado, a pesar de su creciente 
presencia en las carreras judiciales y el aumento del número de mujeres que participan en el mercado 
de trabajo. 

23. El Comité insta al Estado parte a que: 
a) Intensifique  sus esfuerzos  para reformar  o adoptar leyes destinadas a aumentar la 
participación efectiva  de la mujer en la vida política y desarrolle políticas sostenidas 
encaminadas a la promoción de la participación plena e igualitaria de la mujer en la adopción 
de decisiones como requisito democrático en todos los ámbitos de la vida pública, política y 
profesional,  dando efecto  a la Recomendación general N° 23 (1997) sobre la mujer en la vida 
pública; 
b) Adopte y aplique medidas especiales de carácter temporal, de conformidad  con el artículo 
4, párrafo  1, de la Convención y la Recomendación general N° 25 (2004) del Comité, a fin  de 
acelerar la participación plena e igualitaria de la mujer en la vida pública y política, en 
particular con respecto a los grupos desfavorecidos  de mujeres, como las mujeres 
afrodescendientes  e indígenas y las 
mujeres con discapacidad; [...] 

26. El Comité toma nota de la creación, en 2008, de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de 
Género, Raza, Etnia y Personas con Discapacidad y de Lucha contra la Discriminación por parte del 
Ministerio de Trabajo y Empleo. Sin embargo, observa con preocupación que, pese a la mayor 
participación de la mujer en el mercado de trabajo, alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en 
el ámbito laboral sigue siendo un problema en el Estado parte. Le preocupa que la brecha salarial 
entre hombres y mujeres oscile entre el 17% y el 40% dependiendo de la raza, la etnia y la educación 
de las mujeres. También le preocupa que los estereotipos relacionados con el género y la raza 
contribuyan a la segregación de mujeres afrodescendientes  e indígenas en los empleos de menor 
calidad. Le preocupa además la falta  de información  acerca de las medidas para proteger a las 
mujeres contra el acoso sexual en el lugar de trabajo, así como por la persistencia de la explotación 
de las mujeres y los niños en el servicio doméstico. 

27. El Comité recomienda al Estado parte que: [...] 
b) Adopte medidas efectivas  en el mercado de trabajo estructurado, incluidas medidas 
especiales de carácter temporal, para eliminar la segregación ocupacional basada en 
estereotipos de sexo, raza y etnia; reducir y eliminar la brecha salarial entre hombres y 
mujeres y velar por la aplicación del principio de igual remuneración por trabajo de igual 
valor y la igualdad de oportunidades en el trabajo; [...] 

30. El Comité toma nota de las diversas medidas encaminadas a velar por que las mujeres del medio 
rural participen y se beneficien  del desarrollo rural, como la Política sectorial de asistencia técnica y 
divulgación rural para la mujer (ATER), destinada, entre otras cosas, a promover la agroecología y la 
producción ecológica, y el Programa nacional de fortalecimiento  de la agricultura familiar 
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(PRONAF-Mujer), que ofrece  a las mujeres agricultoras acceso al crédito. Sin embargo, observa con 
preocupación la situación de desventaja de las mujeres en las zonas rurales y aisladas, que a menudo 
son las más afectadas  por la pobreza y la extrema pobreza, se enfrentan  a mayores dificultades  en el 
acceso a la salud y los servicios sociales y rara vez participan en procesos de adopción de decisiones 
debido a las actitudes patriarcales imperantes en las comunidades rurales. Preocupa además al 
Comité el impacto de los proyectos agroindustriales y de desarrollo en las condiciones de vida de la 
mujer del medio rural y lamenta la falta  de datos al respecto en el informe. 

31. El Comité insta al Estado parte a que: 
a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la participación de las mujeres del medio 
rural en el diseño y la ejecución de los planes de desarrollo local, en particular los que 
repercutan en la dinámica y la estructura económica de sus comunidades; 
b) Garantice que las mujeres del medio rural, y en particular las que son cabeza de familia, 
participen en los procesos decisorios y tengan un mejor acceso a la salud, la educación, el 
agua potable y los servicios de saneamiento, las tierras fértiles  y los proyectos generadores de 
ingresos; y 
c) Facilite en su próximo informe  periódico información  detallada sobre los efectos  en las 
condiciones de vida de las mujeres rurales de los grandes proyectos agroindustriales y de 
desarrollo en marcha en el Estado parte. 

32. El Comité expresa su preocupación por el aumento significativo  del número de mujeres y niñas 
que se encuentran en prisión en el Estado parte. [...] Preocupan también al Comité las precarias 
condiciones y el hacinamiento en algunos centros de detención; las dificultades  a que hacen frente 
las reclusas en cuanto al acceso a la justicia, incluida la falta  de servicios de interpretación para las 
mujeres indígenas; [... ] 

33. El Comité insta al Estado parte a que: [...] 
b) Resuelva la situación de las mujeres y las niñas detenidas mediante el desarrollo de 
políticas, estrategias y programas integrales que tengan en cuenta las cuestiones de género 
destinados a facilitar  su acceso a la justicia y asegurar el cumplimiento de las garantías de un 
juicio imparcial, en particular para las mujeres indígenas; y ofreciendo  programas de 
enseñanza, reasentamiento y rehabilitación para las mujeres y las niñas; [...] 

5. República del Congo, CEDAW/C/COG/CO/6, 23 de marzo de 2012 
Mujeres  indígenas 
41. Aun acogiendo con beneplácito la aprobación de la Ley de 25 de febrero  de 2011 por la que se 
prohíben la trata y la explotación sexual de las niñas y las mujeres indígenas, preocupa al Comité que 
las mujeres y las niñas indígenas sean sumamente vulnerables a la violencia sexual. Inquietan 
también al Comité las informaciones  sobre la discriminación contra las mujeres indígenas por 
personal de los servicios médicos. Asimismo, preocupa al Comité que el Estado parte no haya 
proporcionado suficiente  información  sobre este problema. 

42. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Tome sin demora medidas concretas para proteger a las mujeres y las niñas indígenas 
contra todas las formas  de violencia, establezca mecanismos para la reparación y la 
readaptación y tome medidas para investigar, procesar y sancionar a todos los perpetradores 
de violencia contra ellas; 
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b) Preste especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas indígenas a fin  de que 
tengan acceso, sin discriminación, a los servicios médicos, a la educación, al agua apta para 
el consumo, a los servicios de saneamiento y al empleo; y 
c) Proporcione en su próximo informe  periódico información  sobre las medidas tomadas a 
este respecto y sobre los resultados conseguidos. 

6. Noruega, CEDAW/C/NOR/CO/8, 23 de marzo de 2012 
3. El Comité se felicita  por la delegación amplia y de alto nivel del Estado parte, presidida por 
Audun Lysbakken, Ministro de la Infancia,  Igualdad e Inclusión Social de Noruega, que incluía 
también a diversos representantes del Parlamento Sami de Noruega, con conocimientos 
especializados en los ámbitos que abarca la Convención. [... ] . 

31. Si bien reconoce que se han adoptado más medidas de apoyo a las mujeres sami en relación con 
los servicios sociales y de salud, al Comité le preocupa que estas mujeres sigan siendo objeto de 
discriminación en múltiples ocasiones y, entre otras cosas, que enfrenten  dificultades  para acceder a 
una adecuada atención de la salud, debido también a que no existen servicios apropiados para las 
mujeres sami que viven fuera  de la zona definida  como sami. [...] 

32. El Comité exhorta al Estado parte a que: 
a) Vele por que todas las mujeres sami tengan acceso a servicios sociales y de salud 
adecuados, incluidos servicios de salud mental; 
b) Vele por que la perspectiva de género se incorpore en todas las políticas y los programas 
relacionados con el pueblo sami; [...] 

7. Guyana,CEDAW/C/GUY/CO/7-8, 27 de julio de 2012 (no  disponible  en español en la fecha  de 
edición  de  esta compilación)76 

4. The Committee welcomes the progress achieved since the adoption of  its previous concluding 
observations in 2005, including the legislative reforms  that have been undertaken and the adoption of 
a range of  legislative measures. Specific  reference  is made to the: a. Amerindian Act (2006).... 

8. The Committee is concerned at the general lack of  awareness of  the Convention and the 
Committee's general recommendations in the State party, in particular, among the judiciary and 
other law enforcement  officials,  and among the population at large. It is further  concerned that 
women themselves, especially those in rural and remote areas, are not aware of  their rights under the 
Convention, and thus lack the necessary information  to claim their rights. 

9. The Committee calls on the State party to: ... (b) Take all appropriate measures to enhance 
women's awareness of  their rights and the means to enforce  them, including through providing 
women with information  on the Convention in languages accessible to them in all regions of  the 
State party, in particular in hinterland and rural areas and among the Amerindian communities, 
emphasizing ways to utilize the available legal remedies for  violations of  their rights. 

26.The Committee notes that female  representation in the State party's parliament increased from 
18.5 per cent in 1992 to 32 per cent in 2012. The Committee is, however, concerned that obstacles to 
the advancement of  women remain in political andpublic life,  such as the lack of  an effective  quota 
system, the absence of  temporary special measures,limited financial  resources, insufficient 
affirmative  action in the form  of  capacity-building for  potential candidates, the persistence of  the 

7 6 Los informes  de esta sesión del CEDAW sobre Guyana en:http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws52.htm 
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gender-biased views and poor socioeconomic status that prevent women from  gaining full  access to 
the right to participate in public life,  in particular at the level of  decision-making. While noting with 
appreciation that in 2008 the first  female  and also the firstAmerindian  was appointed Minister for 
Foreign Affairs,  and further  that there are now 4 Amerindian women in Parliament, the Committee is 
concerned at the slow progress in ensuring the equal participation of  Amerindian women in 
leadership and decision-making positions in public and political life. 

27.The Committee calls upon the State party: ... (b)To adopt and implement temporary special 
measures, in accordance with article 4 (1) of  the Convention and general recommendation No. 25 of 
the Committee, in order to accelerate women's full  and equal participation in political and public 
life,  in particular with regard to Amerindian women. . 

Rural and  Amerindian  women 
36. While welcoming the enactment in 2006 of  the new Amerindian Act, granting legal title to 135 
Amerindian communities of  14% of  Guyana's land mass, and while noting the establishment of  a 
special fund  for  the development of  Amerindian communities and the launch of  the Rural 
Electrification  Programme, the Committee expresses its concern at the disadvantaged position of 
women in hinterland, rural and remote areas who form  the majority of  women in the State party, and 
who are characterized by poverty, difficulties  in access to health and social services and a lack of 
participation in decision-making processes at the community level. 

37. The Committee calls upon the State party to: 
(a) Pay special attention to the needs of  rural women to ensure that they have access to health, 
education, clean water and sanitation services and income-generation projects; and 
(b) Address negative customs and traditional practices, especially in rural areas, which affect 
the full  enjoyment of  the rights enshrined in the Convention by rural and Amerindian women. 

8. Indonesia, CEDAW/C/IDN/CO/6-7/R.1, 27 de julio de 2012 (no  disponible  en español a la 
fecha  de  publicación de  esta compilación)77 

Women  facing  multiple  forms  of  discriminations 
45. The Committee is deeply concerned about: 

(a) The disadvantaged position of  rural and indigenous women, which is characterized by 
poverty; their difficulties  in accessing education and health and social services; and the 
existence of  discrimination with respect to ownership and inheritance of  land; 
(b) Cases of  discrimination, violence and sexual intimidation specifically  targeting women 
who belong to religious minorities, such as Ahmaddiyah, Christians, Buddhists and Baha'is, 
as well as indigenous women; and cases of  violation of  the rights of  indigenous women to 
access their land, water and natural resources.. 

46. The Committee urges the State party to: 
a) Pay special attention to the needs of  rural women to ensure that they have access to health, 
education, clean water, sanitation services and income-generating projects; and eliminate 
discrimination in women's ownership and inheritance of  land; 
b) Implement effective  measures to eliminate discrimination and violence, including sexual 
violence and intimidation, against women belonging to religious minorities, such as 
Ahmaddiyah, Christians, Buddhists and Baha'is, and indigenous women; ensure their 
security and enhance their enjoyment of  human rights and ensure access to land and natural 

7 7 Los informes  de esta sesión del CEDAW sobre Indonesia disponibles en 
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resources for  indigenous women, through all available means, including temporary special 
measures, in accordance with article 4, paragraph 1 of  the Convention, and general 
recommendation no. 25 (2004) on temporary special measures.. 

9. México, CEDAW/C/MEX/CO/7-8, 7 de agosto de 2012 
3. 3. El Comité encomia al Estado parte por su nutrida delegación, [...] que incluía a representantes 
de [...]la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [...] 

22. El Comité observa que el Estado parte ha logrado enormes avances hacia el objetivo de que la 
mujer participe en pie de igualdad con el hombre en la vida política a nivel federal.  Sin embargo, le 
preocupan las lagunas existentes en los marcos jurídicos electorales en los planos federal  y estatal, ya 
que podrían ocasionar el incumplimiento del sistema de cupos de género establecido para propiciar la 
inscripción de candidatos en una proporción de 40:60, y el hecho de que ese sistema no se haya 
incorporado aún en la legislación electoral de todos los Estados. Otro motivo de preocupación es el 
bajo número de mujeres indígenas que participan en la vida política del Estado parte. 

23. El Comité recomienda al Estado parte que: [...] 
b) Elimine los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las indígenas, participen 
en la vida política de sus comunidades, inclusive realizando campañas de concienciación 
orientadas a ampliar la participación de la mujer en la vida política en los planos estatal y 
municipal; 
c) Se asegure de que los partidos políticos cumplan con su obligación de asignar el 2% de los 
fondos  públicos recaudados a la promoción del liderazgo político de las mujeres, en particular 
las mujeres indígenas en el plano municipal. 

Las mujeres indígenas  de  las zonas rurales 
34. El Comité observa que la Convención ha sido traducida a 10 idiomas indígenas. Observa también 
que se han establecido centros de mujeres indígenas para prevenir y tratar la violencia y promover la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas. Sin embargo, sigue siendo 
motivo de preocupación el alto nivel de pobreza, el analfabetismo  y las múltiples formas  de 
discriminación contra la mujer indígena de las zonas rurales, en particular en Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca. Preocupan también al Comité las prácticas rurales nocivas que forman  parte de los sistemas 
jurídicos indígenas basados en la asignación a hombres y mujeres de papeles estereotipados en 
función  del género, como el "precio de la novia", y que perpetúan la discriminación contra las 
mujeres y niñas indígenas. Otro motivo de preocupación es la falta  de acceso de las mujeres 
indígenas de las zonas rurales a las tierras, la propiedad y la justicia. Preocupa también al Comité la 
información  de que la política de seguridad pública adoptada por el Estado parte para luchar contra la 
delincuencia organizada ha afectado  negativamente a las mujeres indígenas de las zonas rurales, ya 
que ahora sufren  más violencia, incluido el feminicidio,  a manos de las fuerzas  de seguridad.. 

35. El Comité reitera sus recomendaciones anteriores y exhorta al Estado parte a que: 
a) Se asegure de que todos los programas y políticas destinados a eliminar la pobreza 
incluyan una perspectiva de género y un enfoque  intercultural, a fin  de eliminar la 
discriminación contra las mujeres indígenas de las zonas rurales; 
b) Adopte medidas especiales de carácter temporal para tener en cuenta las disparidades que 
enfrentan  las mujeres indígenas de las zonas rurales en su acceso a las tierras y la propiedad, 
y a los servicios sociales básicos, como la educación y la salud, así como su participación en 
los procesos de adopción de decisiones; 
c) Elabore una estrategia general orientada a eliminar las prácticas nocivas que discriminen 
contra las mujeres indígenas de las zonas rurales, en particular realizando campañas de 
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concienciación dirigidas a las comunidades indígenas en colaboración con la sociedad civil y 
las organizaciones de mujeres a fin  de reforzar  una imagen positiva y no estereotipada de la 
mujer; 
d) Adopte todas las medidas necesarias para asegurar la aplicación efectiva  de las leyes 
pertinentes a fin  de prevenir la violencia contra las mujeres indígenas, investigar, enjuiciar y 
sancionar a los culpables de actos de violencia contra las mujeres indígenas y garantizar que 
las víctimas tengan un acceso efectivo  y rápido a la justicia, inclusive mecanismos de 
reparación; 
e) Adopte las medidas apropiadas para que los miembros de las fuerzas  armadas y los agentes 
del orden público que prestan servicio en las comunidades de los pueblos indígenas o cerca 
de ellas respeten los derechos humanos de las mujeres indígenas.. 

10. Nueva Zelanda, CEDAW/C/NZL/CO/7, 27 de julio de 2012 (no  disponible  en español en la 
fecha  de  edición  de  esta compilación)78 

6. The Committee welcomes the appointment of  the first  Asian woman Minister and three Maori 
women Ministers. 

14. The Committee is deeply concerned about the State party's tightened funding  and proposed 
eligibility criteria for  legal aid, which have led to fewer  applications by women and which may 
probably continúe to have a negative impact on women's access to justice, especially as 65 percent 
of  legal aid users in the State party are women. The Committee is also concerned that migrant 
women lack access to appropriate legal services because of  cultural, financial  and linguistic barriers, 
and that the proportion of  Maori women prosecuted and convicted for  crimes as well as among 
victims of  crime is disproportionally high. . 

15.The Committee urges the State party: ... (a)To facilitate  women's access to justice, including by 
providing free  legal aid to women without sufficient  means and to increase efforts  to make surethat 
migrant women and Maori women are not discriminated against in the administration of  justice.. 

23. ... The Committee notes with concern insufficient  statistical data on violence against women, 
especially on violence against Maori women, migrant women and women with disabilities. 

24.The Committee calls upon the State party: ... (c)To provide adequate assistance and protection to 
women victims of  violence, including Maori and migrant women, by ensuring that they receive the 
necessary legal and psychosocial services.. 

29. The Committee welcomes several positive trends within the State party in the field  of  education, 
including an increase in the number of  children in early childhood education, higher retention rates 
for  girls attending secondary school, and a steady increase in the number of  women who obtain 
graduate degrees. ... The Committee is also concerned that the overall dropout rate for  Maori girls 
has increased in recent years despite their improvement at the tertiary level. 

30. The Committee recommends the State party: ... (c) To implement measures to decrease dropout 
rates among Maori girls and to reintegrate them into the educational system.. 

33.The Committee commends the State party for  its advocacy on the protection of  women's sexual 
and reproductive health rights and prevention of  maternal mortality. ... The Committee a lso remains 

7 8 Los informes  del CEDAW sobre Nueva Zelanda para esta sesión disponibles en 
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concerned about inequalities in access to health care by minority women. In particular, the 
Committee is concerned about the high rates of  teenage pregnancy among Maori women and the lack 
of  access to effective  age-appropriate education on sexual and reproductive health and rights. ... 

34.The Committee urges the State party: ... (d)To increase efforts  to improve health-care services, 
including mental health care, for  minority women, especially Maori and Pacific  women. . 

Disadvantaged  groups of  women 
35.The Committee is concerned about the situation of  disadvantaged groups of  women, including 
women with disabilities, women of  ethnic and minority communities, rural women and migrant 
women, who may be more vulnerable to multiple forms  of  discrimination with respect to education, 
health, social and political participation and employment. As noted in the report of  the State party, 
disabled women are disproportionately represented among those who lack qualifications,  those who 
donot work, and those on low incomes. The Committee is concerned that the new social security 
legislation will likely predominantly affect  Maori women and reduce their social benefits.  The 
Committee is further  concerned that there are few  education and employment programmes targeted 
at women and girls with disabilities. The Committee notes with concern the impact of  the 
Christchurch earthquake on women, particularly rural women and older women, including their 
reported higher degrees of  stress, anxiety and depression as well as their resulting higher numbers of 
displacement and unemployment. 

36.The Committee recommends that the State party: 
(a) Provide in its next report data and information  on the situation of  women with disabilities, rural 
women, older women and women from  ethnic minority groups, including with regard to their access 
to education, employment and health-care services; 
(b) Ensure that the ongoing welfare  reforms  do not discriminate against disadvantaged groups of 
women and that an independent evaluation of  their gendered impact is made.... 

11. Chile, CEDAW/C/CHL/CO/5-6, 24 de octubre de 2012 
6. El Comité celebra que, en el período transcurrido desde el examen del informe  anterior, el Estado 
parte se haya adherido o haya ratificado  los siguientes instrumentos internacionales y regionales: . 

d) El Convenio N° 169 (1989) de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes (2008); 

14. El Comité observa con preocupación que el Parlamento se ha negado a incluir la acción 
afirmativa  en la nueva legislación contra la discriminación, lo que priva al Estado parte de medios 
para acelerar el logro de la igualdad sustantiva entre la mujer y el hombre en todos los ámbitos de la 
Convención, especialmente en los que la mujer está insuficientemente  representada o en una 
situación desfavorecida. 

15. El Comité exhorta al Estado parte a que considere la posibilidad de aplicar medidas especiales de 
carácter temporal, de conformidad  con el artículo 4, párrafo  1, de la Convención y la Recomendación 
general N° 25 (2004) del Comité, como estrategia necesaria para acelerar el logro de la igualdad 
sustantiva en todos los ámbitos de la Convención, en particular en la esfera  política y pública, en la 
que las mujeres están insuficientemente  representadas, así como en la educación y en el empleo, 
ámbitos estos a los que tienen un acceso limitado los migrantes e indígenas. 

16. Si bien celebra la reciente legislación en la que se establece el permiso posnatal parental en el 
caso del hombre (Ley N° 20545), el Comité sigue preocupando por la persistencia de estereotipos 
tradicionales en relación con las funciones  y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la 
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familia  y la sociedad, que refuerzan  el papel tradicional de la mujer como madre y esposa, lo que 
sigue afectando  a sus posibilidades educativas y profesionales.  Además, preocupa profundamente  al 
Comité el hecho de que, tal como reconoció la delegación durante el diálogo, haya ciertos grupos de 
mujeres que son objeto de múltiples formas  de discriminación y violencia en razón de su orientación 
sexual, su identidad de género, su origen indígena o el hecho de ser seropositivas. ositive. 

17. El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Haga un mayor esfuerzo  para prestar asistencia a las mujeres y los hombres a los efectos 
de lograr un equilibrio entre sus responsabilidades familiares  y laborales, entre otras cosas 
con iniciativas de sensibilización y educación, dirigidas a las mujeres y los hombres para que 
compartan adecuadamente el cuidado de los hijos y las tareas domésticas; 
b) Transforme  su reconocimiento del problema de las formas  múltiples de discriminación en 
una estrategia general para modificar  o eliminar las actitudes basadas en estereotipos a fin  de 
dar cumplimiento a la nueva legislación contra la discriminación. 

20. [...] Asimismo, el Comité está particularmente preocupado por los informes  de que la policía ha 
recurrido desproporcionadamente a la violencia, incluidos abusos sexuales, contra estudiantes 
durante las protestas sociales y contra mujeres durante las protestas de los mapuches. Lamenta que 
no se procese a los autores de esos actos y que el Estado parte no facilite  el acceso a la justicia de las 
mujeres víctimas de esa violencia. 

21. El Comité insta al Estado parte a que: [ . ] 
(b) Establezca una estrategia y un plan de acción generales para impedir y eliminar todas las 
formas  de violencia contra la mujer, con inclusión de las comunidades mapuches y otras 
comunidades indígenas, así como un mecanismo institucional eficaz  para coordinar, 
supervisar y evaluar la eficacia  de las medidas adoptadas; 
(e) Vele por que todas las formas  de violencia a que den lugar acciones u omisiones de 
agentes estatales de todos los niveles, incluida la policía, o resultantes de tales acciones u 
omisiones, sean sistemática y debidamente investigadas, se procese efectivamente  a los 
culpables, se impongan a estos condenas y medidas disciplinarias adecuadas y se proporcione 
a las víctimas, especialmente a las mujeres indígenas, reparaciones o indemnizaciones; 
f)  Refuerce  su sistema judicial para garantizar que las mujeres, particularmente las de grupos 
desfavorecidos,  como las mujeres indígenas, tengan acceso efectivo  a la justicia. 

24. Si bien elogia la labor del Estado parte para reforzar  el liderazgo político de la mujer mediante el 
establecimiento del Programa "600 mujeres líderes para Chile", preocupa al Comité el escaso 
número de mujeres que hay en el Gobierno, en ambas Cámaras del Parlamento, en el servicio 
diplomático, en la judicatura y en el desempeño de las funciones  de alcaldes y concejales. El Comité 
lamenta que la persistencia de actitudes y estereotipos patriarcales y la falta  de medidas especiales de 
carácter temporal sigan obstaculizando la participación de las mujeres, incluidas las mujeres 
indígenas. [...] 

25. El Comité exhorta al Estado parte a que: 
b) Intensifique  los esfuerzos  para aumentar la participación de la mujer en la vida pública en los 
planos nacional y municipal, lo que incluye la organización de campañas de sensibilización dirigidas 
también a las mujeres indígenas, el ofrecimiento  de incentivos a los partidos políticos para que 
designen un número igual de mujeres y hombres en las candidaturas y la financiación  adecuada de 
las campañas de las mujeres que sean candidatas [...]. 
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28. [...] Preocupan también al Comité las elevadas tasas de analfabetismo  entre las mujeres de las 
zonas rurales y las mujeres indígenas. 

29. El Comité recomienda el Estado parte que: [ . ] 
(d) Intensifique  los esfuerzos  para establecer programas especialmente destinados a erradicar 
el analfabetismo  entre las mujeres de las zonas rurales y las mujeres indígenas y para 
establecer un sistema de igualdad de oportunidades en la educación para las niñas de las 
zonas rurales y las niñas indígenas. 

32. Si bien observa los esfuerzos  realizados por el Estado parte para ofrecer  formación  a mujeres en 
ámbitos en que tradicionalmente ha predominado el hombre, el Comité sigue preocupado por la baja 
participación de la mujer en el mercado de trabajo, especialmente en el caso de las mujeres migrantes 
y las mujeres indígenas, por la persistencia de diferencias  salariales entre las mujeres y los hombres y 
por el hecho de que el Estado parte no haya incluido el principio de igualdad de remuneración por un 
trabajo de igual valor en la Ley N° 20348 (2009) sobre el derecho a la igualdad en las 
remuneraciones, de conformidad  con las normas de la OIT. [...] 

33. El Comité recomienda el Estado parte que: [ . ] 
(c) Intensifique  los esfuerzos  para establecer medidas y programas encaminados a mejorar la 
situación de la mujer en el mercado laboral, lo que incluye la integración de las mujeres 
migrantes e indígenas. 

42. El Comité lamenta la falta  de información  detallada acerca de grupos desfavorecidos  de mujeres, 
como las migrantes, las mujeres rurales, las indígenas y otras mujeres que se enfrentan  a múltiples 
formas  de discriminación. 

43. Se invita al Estado parte a que facilite  información  y datos estadísticos completos, en su próximo 
informe  periódico, acerca de la situación de los grupos desfavorecidos  de mujeres, en particular las 
mujeres migrantes, de las zonas rurales e indígenas. 

B. Jurisprudencia 

1. Canadá, CEDAW/C/51/D/19/2008, 26 de abril de 2012 (se omiten las notas a pie) 

Dictamen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a tenor del artículo 7, 
párrafo  3, del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, 51° período de sesiones respecto de la Comunicación N° 19/2008 

Presentada  por: Cecilia Kell (no representada por abogado) 
Presunta víctima:  La autora 
Estado  parte: Canadá 
Fecha  de  la comunicación: 24 de junio de 2008 (comunicación inicial) 
Referencia:  Transmitida al Estado parte el 28 de agosto de 2008 (no se distribuyó como 
documento) 

El Comité  para la Eliminación de  la Discriminación contra la Mujer,  establecido en virtud del 
artículo 17 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas  de discriminación contra la 
mujer, 
Reunido  el 28 de febrero  de 2012, 
Aprueba el siguiente: 
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Dictamen a tenor del artículo 7, párrafo  3, del Protocolo Facultativo 

1. La autora de la comunicación, de fecha  24 de junio de 2008, es Cecilia Kell, una aborigen 
canadiense que vive en los Territorios del Noroeste del Canadá. Denuncia ser víctima de la 
vulneración por el Canadá de los artículos 1; 2, párrafos  d) y e); 14, párrafo  2 h); 15, párrafos  1 a 4; y 
16, párrafo  1 h), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas  de discriminación contra 
la mujer (en adelante "la Convención"). La autora actúa en su propio nombre y no está representada 
por abogado. La Convención y su Protocolo Facultativo entraron en vigor respecto del Canadá el 10 
de diciembre de 1981 y el 18 de enero de 2003, respectivamente. 

Antecedentes de hecho 
2.1 La autora es una mujer aborigen perteneciente a la comunidad de Rae-Edzo, en los Territorios 
del Noroeste del Canadá. Después de asistir a la universidad, regresó a la comunidad siendo madre 
soltera, pero decidió dejar a sus tres hijos con sus parientes, fuera  de la comunidad, hasta que pudiera 
establecer y asegurar un hogar para su familia.  La autora y su difunto  compañero, W. S. (en adelante 
"el compañero"), iniciaron en 1989 una unión de hecho. 

2.2 Cuando hubo viviendas disponibles en la comunidad de Rae-Edzo en virtud de un plan de la 
autoridad local encargada de la vivienda, que asignó viviendas para la población indígena, la autora 
dijo a su compañero que quería solicitar una vivienda para traer a sus hijos a casa. Este, sin advertir a 
la autora, solicitó únicamente a su nombre una unidad al Departamento de Vivienda de Rae-Edzo (en 
adelante "el Departamento de Vivienda"), pero el 1° de noviembre de 1990 la Junta del 
Departamento de Vivienda rechazó su solicitud por no ser él miembro de la comunidad y por haberla 
solicitado para sí como soltero. El compañero de la autora le dijo que el Departamento de Vivienda 
la había descalificado  como aspirante a una vivienda. Ella no pudo preguntarle por qué la habrían 
rechazado sin siquiera haber presentado la correspondiente solicitud debido a que él tenía un 
comportamiento violento y abusivo hacia ella. En la comunidad de Rae-Edzo todos sabían que la 
autora y su compañero mantenían una unión de hecho. Un funcionario  de relaciones con los 
inquilinos de Rae-Edzo informó  a la autora de que su compañero no podía solicitar una vivienda por 
sí solo porque no era miembro de la comunidad aborigen, y le aconsejó que solicitara una vivienda y 
lo incluyera como su cónyuge. 

2.3 Así pues, La autora y su compañero solicitaron una vivienda como familia  (una casa en un 
terreno con un contrato de alquiler con derecho a compra), siguiendo la recomendación del 
Departamento de Vivienda, y el 7 de octubre de 1991 la Sociedad de Vivienda de los Territorios del 
Noroeste aprobó un acuerdo de compraventa de la vivienda a la que William Senych y Cecilia Kell 
se mudaron en calidad de compradores (copropietarios). 

2.4 Durante los tres años siguientes, la autora fue  víctima de violencias en el hogar y la situación 
se agravó cuando consiguió un empleo y pasó a ser independiente. Su compañero estaba 
extremadamente celoso y controlaba sus finanzas,  vigilaba su paradero, la amenazaba y le impedía 
tener contacto con sus familiares,  la agredió varias veces, trató de impedirle que trabajara y tomó 
medidas que la llevaron a perder empleos. Fue admitida un par de veces en el albergue para mujeres 
maltratadas McAteer House en Yellowknife. 

2.5 En febrero  de 1992, a petición de su compañero y sin el conocimiento de la autora, el 
Departamento de Vivienda escribió a la Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste 
indicando que el compañero quería que se excluyera el nombre de la autora de la escritura de alquiler 
con derecho a compra del inmueble, el documento que certificaba  la copropiedad de la autora y su 
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compañero. Este era a la sazón miembro del directorio del Departamento de Vivienda y, en junio de 
1993, la Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste atendió su solicitud. 

2.6 A comienzos de 1995, cuando la autora obtuvo un empleo sin el consentimiento de su 
compañero, este cambió las cerraduras de la vivienda familiar  y le negó el acceso. Como resultado de 
ello, la autora no tuvo adonde ir durante varios días, hasta que encontró un sitio con ayuda de su 
empleador. En febrero  de 1995, cuando a la autora se le permitió entrar en la vivienda para recoger 
algunas pertenencias, su compañero le mostró una carta de su abogado en la que se le exigía que 
abandonase la vivienda a más tardar el 31 de marzo de 1995. En la carta, el abogado le notificaba 
también que su cliente interpondría los recursos de que disponía legalmente en el caso de que ella no 
accediera a la petición de este. La autora considera que su compañero la expulsó porque ella había 
dejado la vivienda para huir de una relación abusiva y se había refugiado  en un albergue para 
mujeres maltratadas. 

2.7 En mayo de 1995, la autora decidió iniciar una primera acción judicial contra su compañero 
ante el Tribunal Supremo de los Territorios del Noroeste para reclamar una indemnización por 
agresión, maltrato físico,  ataques sexuales, intimidación, usurpación de bienes de propiedad privada, 
pérdida del uso de su vivienda, y los consiguientes pagos de alquiler y gastos conexos. Asimismo, 
declaró que su excompañero había obtenido la vivienda por medios fraudulentos,  con la complicidad 
del gobierno de los Territorios del Noroeste. La autora pidió asistencia letrada y se le asignó un 
abogado, quien le aconsejó que acatara la orden de desalojo y no regresara a su vivienda, pues de lo 
contrario sería objeto de una acusación. 

2.8 Poco después de presentada la primera demanda, su compañero contrajo cáncer y el abogado 
de la autora le recomendó aplazar la acción judicial. El compañero de la autora falleció  en noviembre 
de 1995. En marzo de 1996, el abogado de la autora entabló una segunda acción judicial contra el 
sucesor de su excompañero, la Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste y William 
Pourier, quien presuntamente residía en la vivienda con el excompañero de la autora en el momento 
de su fallecimiento  y continuaba residiendo en ella. El 9 de julio de 1998, el nuevo abogado de la 
autora modificó  la acción entablada para añadir a la demanda anterior la reclamación de 
resarcimiento de los daños y perjuicios causados por los actos de agresión e intimidación. 

2.9 En mayo de 1999, el sucesor y la Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste 
hicieron una propuesta formal  de satisfacer  las reclamaciones, abonando la suma de 15.000 dólares 
canadienses, mientras que el abogado de la autora había tratado de negociar un arreglo por la suma 
de 20.000 dólares canadienses, y no se hicieron nuevas diligencias en relación con las demandas 
judiciales pendientes de la autora. Posteriormente, la causa de la autora se reasignó dos veces a 
distintos abogados, porque uno de ellos se había trasladado a Alberta y el otro dejó de trabajar para la 
Junta de Servicios Jurídicos. En noviembre de 1999, se asignó a la autora un cuarto abogado, quien 
insistió en que aceptara una transacción monetaria. Como ella se había interesado sobre todo en 
recuperar la propiedad y la posesión de su vivienda, era partidaria de continuar su reclamación ante 
los tribunales en lugar de aceptar una transacción monetaria. Como resultado del conflicto  entre la 
autora y su abogado, este dejó de representarla en junio de 2002. Entonces se denegó a la autora la 
asistencia de otro abogado, debido a lo cual ella recurrió esa negativa de la Junta de Servicios 
Jurídicos, que aceptó su recurso y le asignó un quinto abogado. 

2.10 El 3 de junio de 2003, el sucesor de su excompañero solicitó que se desestimaran las 
demandas de la autora por "caducidad de la acción", alegando que esta, como parte que había 
incoado la acción legal, no había actuado diligentemente para activar el proceso. El 10 de junio de 
2003, la Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste formuló  una petición en el mismo 
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sentido. Cuando la solicitud de que se desestimara la primera demanda se trató en una audiencia 
celebrada en octubre de 2003 ante el Tribunal Supremo de los Territorios del Noroeste, la autora no 
objetó la petición de caducidad; por lo tanto, la primera demanda fue  desestimada sin que se 
recurriera ante el Tribunal de Apelación de los Territorios del Noroeste. No obstante, la autora 
impugnó el archivo de la segunda causa, alegando que el Tribunal debería haber examinado todas las 
acciones incluidas en ambas causas para determinar si se había dejado de instar el procedimiento. La 
autora había respondido activamente en la primera causa, que estaba vinculada a la segunda, por lo 
que era injusto que el Tribunal considerase que no había instado el procedimiento en los últimos 
años. Sin embargo, el Tribunal Supremo de los Territorios del Noroeste desestimó la segunda 
demanda el 3 de noviembre de 2003 por "caducidad", alegando que la autora no había instado el 
procedimiento; se le impusieron las costas, que posteriormente se fijaron  en 5.800 dólares 
canadienses. La autora recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones de los Territorios del 
Noroeste, pero su apelación fue  desestimada sin que se aportaran por escrito los motivos del fallo.  La 
autora no presentó ningún otro recurso ante el Tribunal Supremo del Canadá con respecto a la 
segunda causa. 

2.11 El 16 de noviembre de 2004, la autora presentó una nueva demanda (la tercera), que versaba 
únicamente acerca de la cuestión de su derecho e interés sobre el título de alquiler con derecho a 
compra y la posesión del inmueble. En enero de 2005, el abogado del demandado, el sucesor del 
compañero (en adelante "el sucesor"), solicitó que la demanda se tramitara en juicio sumario y que se 
rechazara o bien que se ofreciera  una caución para cubrir las costas del juicio. El sucesor había 
vendido el bien inmueble en cuestión a terceros y se les había transferido  el título de alquiler con 
derecho a compra a principios de noviembre de 2004. La autora sostuvo que el sucesor aún contaba 
con el título jurídico y los intereses de equidad, que la autora había adquirido antes que los 
compradores en cuestión. El 27 de mayo de 2005, se presentó una declaración jurada del 
Departamento de Vivienda de Rae-Edzo, durante la tercera acción judicial, en la que se expresaba 
que existía el acta de la reunión de la Junta Directiva del Departamento de Vivienda celebrada el 1° 
de noviembre de 1990, en la que se desestimaba la solicitud de vivienda del difunto  compañero de la 
autora porque no pertenecía a la comunidad; sin embargo, no se disponía de esa acta. En la 
declaración jurada se decía igualmente que el funcionario  del Departamento de Vivienda había 
recibido instrucciones de la Junta Directiva de ponerse en contacto con la autora y de aconsejarle que 
solicitara una vivienda, declarando a su compañero como cónyuge. También se decía que, tras la 
firma  del acuerdo de compraventa de la vivienda, el ejemplar original del documento se remitió a la 
oficina  principal de la Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste, en Yellowknife,  y que el 
Departamento de Vivienda guardó otro ejemplar en el archivo. Sin embargo, se señalaba que ambos 
ejemplares del acuerdo se habían perdido, y que no había ninguna explicación de ese hecho. 

2.12 El 21 de julio de 2005, el Tribunal Supremo de los Territorios del Noroeste, al decidir sobre 
la solicitud de que se desestimara sumariamente la tercera demanda judicial, sostuvo que, como esa 
tercera demanda reclamaba esencialmente el mismo resarcimiento que las dos anteriores, la autora 
debía abonar las costas judiciales correspondientes a las dos demandas anteriores, además de prestar 
caución por las costas de esa tercera demanda antes de que el juicio pudiera seguir su trámite. El 
Tribunal ordenó que las costas se pagaran dentro de los 60 días a contar desde la presentación de la 
demanda y que la causa quedaría en suspenso hasta que se cumpliera ese requisito. Como la autora 
no pudo abonar las costas y la caución dentro del plazo fijado  por el Tribunal, el Tribunal Supremo 
de los Territorios del Noroeste desestimó la causa el 26 de abril de 2006. 

2.13 La autora sostiene que ha agotado todos los recursos internos. Explica que tuvo que 
representarse a sí misma en la tercera acción porque, como madre soltera, no contaba con los medios 
necesarios para contratar a un abogado privado. Aunque estuvo representada por muchos abogados 
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de la Junta de Servicios Jurídicos durante un período de diez años, estos no cumplieron sus 
instrucciones. La autora afirma  que se negoció un arreglo sin su consentimiento y en forma  contraria 
a sus instrucciones, y considera que, como consecuencia de su negativa a aceptar dicho arreglo, se le 
denegó la prestación de más asistencia letrada y se vio obligada a representarse a sí misma. 

La denuncia 
3.1 La autora sostiene que es víctima de la vulneración del artículo 1 de la Convención porque el 
Estado parte permitió que sus agentes (la Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste y el 
Departamento de Vivienda de Rae-Edzo) la discriminaran por razones de género, estado civil y 
origen cultural, al no velar por que dichos agentes garantizaran la igualdad de trato a las mujeres 
solicitantes de vivienda. 

3.2 También sostiene que el Estado parte ha contravenido el artículo 2, párrafo  d), de la 
Convención, al no asegurar que sus agentes se abstuvieran de incurrir en todo acto o práctica de 
discriminación contra la mujer cuando excluyeron el nombre de la autora del título de alquiler con 
derecho a compra sin su consentimiento. Asimismo afirma  que el hecho de que el Estado parte no 
tomara ninguna medida para remediar la situación cuando esta se señaló a su atención constituye una 
vulneración del artículo 2, párrafo  e), de la Convención. 

3.3 La autora afirma  además que el Estado parte ha contravenido el artículo 14, párrafo  2 h), de 
la Convención al no velar por que sus agentes adoptaran todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en las zonas rurales como Rae-Edzo, en particular teniendo en 
cuenta su situación. Sostiene que el Estado parte no aseguró que sus agentes aplicaran sus políticas y 
sus procedimientos de asignación de viviendas y provisión de condiciones de vida adecuadas en 
forma  justa y equitativa para hombres y mujeres. 

3.4 La autora mantiene que el Estado parte ha contravenido el artículo 15, párrafos  1 y 2, de la 
Convención, al no velar por que sus agentes le reconocieran la igualdad de derechos para concertar 
un contrato jurídico, en particular el de alquiler con derecho a compra, con independencia de su 
excompañero, y de administrar sus bienes independientemente y en pie de igualdad en todas las 
etapas y procedimientos ante el tribunal y las sociedades de vivienda. 

3.5 La autora afirma  asimismo que el Estado parte ha contravenido el artículo 15, párrafos  3 y 4, 
de la Convención porque no veló por que sus agentes respetaran el acuerdo de compraventa y no 
rectificó  el acto fraudulento  de su compañero ni declaró nulo y sin valor el nuevo contrato de alquiler 
con derecho a compra, en el que no figuraba  el nombre de la autora. 

3.6 También sostiene que el Estado parte ha contravenido el artículo 16, párrafo  1 h), de la 
Convención, al no asegurar que sus agentes le concedieran los mismos derechos que a su compañero 
en materia de propiedad, compra, gestión, administración y disfrute  del inmueble. 

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad 
4.1 El 6 de enero de 2009, el Estado parte sostuvo que consideraba que el "hecho pertinente" en 
el que se basaban todas las alegaciones de la autora era la presunta exclusión de su nombre de la 
escritura de alquiler con derecho a compra a principios de la década de 1990. 

4.2 El Estado parte impugna la admisibilidad de la comunicación por tres motivos: i) los hechos 
que constituyen el tema de la comunicación acaecieron antes de la entrada en vigor del Protocolo 
Facultativo de la Convención; ii) la autora no agotó todos los recursos de la jurisdicción interna; y 
iii) la comunicación es manifiestamente  infundada  o no ha sido suficientemente  fundamentada. 
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4.3 El Estado parte sostiene que el "hecho pertinente", es decir, que el nombre de la autora fuera 
excluido de la escritura de alquiler con derecho a compra, ocurrió entre 1992 y 1993, mucho antes de 
la entrada en vigor del Protocolo Facultativo respecto del Canadá, el 18 de enero de 2003, y la 
decisión al respecto ya era firme  en aquella fecha.  En consecuencia, el Estado parte afirma  que la 
comunicación es inadmisible ratione temporis en su totalidad en virtud del artículo 4, párrafo  2 e), 
del Protocolo Facultativo. 

4.4 El Estado parte observa que el fondo  de la presente comunicación nunca se presentó ante las 
autoridades nacionales y que, por tanto, la comunicación debe declararse inadmisible por no haberse 
agotado los recursos internos. Aun cuando reconoce que la autora entabló algunas acciones 
judiciales, el Estado parte afirma  que no denunció ninguna forma  de discriminación por parte del 
Gobierno del Canadá, el gobierno de los Territorios del Noroeste o sus agentes. El Estado parte 
afirma  asimismo que la autora no agotó todos los recursos de la jurisdicción interna en ninguna de 
las tres acciones judiciales: con respecto a la primera, no recurrió ante el Tribunal de Apelaciones de 
los Territorios del Noroeste; con respecto a la segunda, no recurrió ante el Tribunal Supremo del 
Canadá; y con respecto a la tercera acción, esta fue  desestimada por el Tribunal Supremo de los 
Territorios del Noroeste. Por consiguiente, el Estado parte afirma  que la comunicación debe 
considerarse inadmisible en su totalidad por falta  de agotamiento de los recursos internos, según se 
estipula en el artículo 4, párrafo  1, del Protocolo Facultativo. 

4.5 El Estado parte considera que la comunicación no señala ninguna legislación o política del 
Gobierno del Canadá o el gobierno de los Territorios del Noroeste que sea discriminatoria, ni 
ninguna pauta de discriminación, y no demuestra cómo el Gobierno del Canadá o el gobierno de los 
Territorios del Noroeste, o sus agentes, han discriminado a la autora o a las mujeres en general por 
razón del género, estado civil, origen cultural o lugar de residencia, o por cualquier otro motivo. El 
Estado parte sostiene asimismo que la comunicación no está suficientemente  fundamentada,  ya que 
la autora no ha presentado ninguna prueba que fundamente  la alegación de discriminación contra ella 
o las mujeres en general. 

Comentarios de la autora a las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad 
5.1 En su comunicación de 1° de marzo de 2010, la autora, en respuesta a las observaciones del 
Estado parte sobre la admisibilidad, afirma  que habría que tratar el fondo  de la cuestión de 
conformidad  tanto con la doctrina de "igualdad contra legem",  en que se respeta la igualdad por 
encima de la ley cuando, en las circunstancias del caso, es necesario hacer una excepción a la ley a 
fin  de alcanzar un resultado equitativo y justo, como con la doctrina de la "igualdad intra legem",  es 
decir la facultad  del tribunal de interpretar y aplicar la ley para alcanzar el resultado más equitativo. 
La autora afirma  asimismo que el sistema jurídico no entendió la forma  aborigen de resolver 
controversias ni la conexión espiritual particular que la autora tenía con la tierra. 

5.2 En cuanto a la admisibilidad ratione temporis, la autora afirma  que la discriminación ha 
continuado después de la fecha  del hecho crítico. En relación con la necesidad de agotar los recursos 
internos, la autora afirma  que no tenía todo el control sobre las demoras en la adopción de medidas 
en su caso. Afirma  asimismo que la utilización de determinados recursos internos se habría 
prolongado de manera injustificada  y no era probable que brindara un remedio efectivo.  La autora 
afirma  además que no se le habría concedido asistencia jurídica para presentar un recurso ante el 
Tribunal Supremo del Canadá. 
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Nuevas observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad 
6.1 En una nueva comunicación, de 13 de abril de 2010, el Estado parte reitera que la 
comunicación es inadmisible por los siguientes motivos: ratione temporis en virtud del artículo 4, 
párrafo  2 e), del Protocolo Facultativo; por no haber agotado los recursos internos en virtud del 
artículo 4, párrafo  1; y por ser manifiestamente  infundada  en virtud del artículo 4, párrafo  2 c), del 
Protocolo Facultativo. 

Deliberaciones del Comité sobre la admisibilidad 
7.1 El su 47° período de sesiones, celebrado del 4 al 27 de octubre de 2010, el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer decidió, de conformidad  con los artículos 64 y 66 
de su reglamento, examinar la admisibilidad y el fondo  de la comunicación por separado. 

7.2 De conformidad  con los artículos 64 y 66 de su reglamento, el Comité examinó la 
admisibilidad de la comunicación. Con arreglo al artículo 4, párrafo  2, del Protocolo Facultativo, el 
Comité se ha cerciorado de que la cuestión no ha sido ni está siendo examinada con arreglo a ningún 
otro procedimiento de investigación o solución internacional. 

7.3 El Comité consideró, con un voto particular disidente, que la comunicación era admisible en 
virtud del artículo 4, párrafo  1, del Protocolo Facultativo y concluyó que, incluso suponiendo que los 
recursos internos no se hubieran agotado, era improbable que su utilización hubiera brindado un 
remedio efectivo  a la autora. 

7.4 El Comité observó que la autora había sido víctima de violencia doméstica perpetrada por su 
compañero, quien había tenido un comportamiento abusivo hacia ella; que esta pertenece a la 
comunidad indígena y que la vivienda en cuestión estaba asignada a dicha comunidad, pese a lo cual 
el Departamento de Vivienda aconsejó a la autora que incluyera a su compañero como cónyuge y 
solicitara una unidad familiar,  denegándole así su derecho exclusivo; que la autora fue  desalojada a 
la fuerza  por su compañero y el sucesor de este, tras la presunta connivencia de la Junta del 
Departamento de Vivienda y que, como resultado de ello, hasta la fecha  no ha recibido su parte de la 
sucesión. El Comité observó asimismo que, en virtud de la Recomendación general N° 19, el Estado 
parte está obligado a ejercer la debida diligencia para proteger a las mujeres de, entre otras cosas, la 
violencia basada en el género perpetrada por personas privadas, a investigar el delito, a castigar al 
culpable y a indemnizar a las víctimas. Si bien el Estado parte alega que la autora no presentó ante 
los tribunales nacionales ninguna denuncia de discriminación, el Comité señaló que esta interpuso 
una segunda demanda el 14 de marzo de 1996 ante el Tribunal Supremo de los Territorios del 
Noroeste y formuló  posteriormente, el 9 de julio de 1998, alegaciones adicionales, que incluyeron las 
siguientes denuncias de discriminación por razón del sexo: que su compañero era cruel y sumamente 
dominante y que la maltrataba, la intimidaba o la agredía físicamente;  que, a consecuencia de ello, la 
autora tuvo que buscar protección en un albergue para mujeres y encontrar un alojamiento alternativo 
por miedo a sufrir  daños físicos,  lesiones graves o la muerte; y que la autora, a quien se había 
expulsado de la propiedad y las tierras, padeció grandes dificultades  económicas y emocionales. En 
consecuencia, el Comité consideró que las alegaciones de la autora en lo que respecta a los artículos 
1, párrafo  2 d) y e); 14, párrafo  2 h); 15, párrafo  4; y 16, párrafo  1 h), de la Convención habían sido 
suficientemente  fundamentadas  a efectos  de la admisibilidad, de conformidad  con lo exigido en el 
artículo 4, párrafo  2 c), del Protocolo Facultativo. 

7.5 El Comité consideró que, como la reclamación de la autora no había prescrito en ninguno de 
los procedimientos tramitados ante los tribunales nacionales después de la ratificación  del Protocolo 
y estaba aún pendiente ante los tribunales cuando se produjo la ratificación  y entrada en vigor del 
Protocolo, dicha reclamación era un caso pendiente. Estimó que la cuestión de fondo  y el efecto 
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discriminatorio de la presunta violación no habían dejado de existir, ya que la reclamación era un 
caso pendiente que no había prescrito. Asimismo, consideró que los hechos que son objeto de la 
comunicación tienen un carácter continuado, opinó por tanto que, la admisibilidad ratione temporis 
estaba justificada  y declaró admisible la comunicación en virtud del artículo 4, párrafo  2 e), del 
Protocolo Facultativo. 

7.6 El 15 de octubre de 2010, el Comité decidió, con un voto particular disidente, que la 
comunicación era admisible. 

Comentarios del Estado parte sobre el fondo 
8.1 El 25 de mayo de 2011, el Estado parte manifestó  que la comunicación de la autora alega que 
el Gobierno del Canadá y el gobierno de los Territorios del Noroeste infringieron  los artículos 1, 
párrafo  2 d) y e); 14, párrafo  2 h); 15; y 16, párrafo  1 h), de la Convención en virtud de actos u 
omisiones de la Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste y el Departamento de Vivienda 
de Rae-Edzo. El Estado parte aclara que la Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste y el 
Departamento de Vivienda de Rae-Edzo no son agentes del Gobierno del Canadá, sino del gobierno 
de los Territorios del Noroeste. La Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste es una 
persona jurídica y agente del Comisionado de los Territorios del Noroeste, creada de conformidad 
con la Ley de la Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste, y que el Departamento de 
Vivienda de Rae-Edzo es un organismo de vivienda constituido para funcionar  dentro de los límites 
municipales de la aldea de Rae-Edzo, de conformidad  con una orden dictada en el marco de la Ley 
de la Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste. 

8.2 El Estado parte reitera su opinión de que la comunicación de la autora es inadmisible por las 
razones expuestas en su comunicación de 6 de enero de 2009 sobre la cuestión de la admisibilidad. 

8.3 El Estado parte reitera pormenorizadamente la cronología de los hechos del caso y afirma  que 
la autora no ha demostrado la violación de los artículos 1, párrafo  2 d) y e); 14, párrafo  2 h); 15; y 
16, párrafo  1 h), de la Convención. 

8.4 En cuanto a la alegación de la autora con respecto a violaciones de los derechos que se le 
reconocen en el artículo 1 de la Convención, el Estado parte sostiene que la autora en ningún 
momento ha aportado ninguna prueba, sea en su comunicación o ante los tribunales nacionales del 
Canadá, de que el Gobierno del país, el gobierno de los Territorios del Noroeste, la Sociedad de 
Vivienda de los Territorios del Noroeste o el Departamento de Vivienda de Rae-Edzo (en adelante 
"las autoridades del Estado parte") hayan cometido actos directos o indirectos de discriminación, 
según se define  en el artículo 1 de la Convención, y, por consiguiente, no ha demostrado ninguna 
discriminación que contravenga lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención. El Estado parte 
mantiene que la comunicación de la autora no señala ninguna legislación o política del Estado parte 
que sea discriminatoria ni ninguna pauta de discriminación, ni demuestra cómo las autoridades del 
Estado parte han discriminado a la autora o a las mujeres en general por razón del género, estado 
civil, origen cultural o lugar de residencia, o por cualquier otro motivo previsto en la Convención, 
sino que la comunicación se refiere  más bien a un conflicto  muy personal entre la autora y su 
excompañero de hecho, una persona que, en un determinado momento, ocupó un cargo en el 
Departamento de Vivienda de Rae-Edzo, del que presuntamente abusó para su beneficio  personal. Si 
bien la autora alega que la Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste y el Departamento 
de Vivienda de Rae-Edzo intervinieron en la exclusión de su nombre del documento de alquiler con 
derecho a compra, no hay prueba alguna que demuestre que hubiera alguna conducta discriminatoria 
por parte de esos órganos en lo que respecta a la exclusión del nombre de la autora del documento y 
que hubiese habido una violación de alguno de los artículos de la Convención. 
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8.5 El Estado parte sostiene que la autora ha alegado la existencia de discriminación contra las 
"mujeres solicitantes de vivienda" y contra las "mujeres en general", y también que el Estado parte 
no había adoptado todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en 
general y, en particular, contra las mujeres que viven en zonas rurales. Asimismo sostiene que la 
autora no tiene actualmente legitimidad para representar a las mujeres solicitantes de vivienda en 
general, a todas las mujeres canadienses, a las que viven en las zonas rurales ni a ninguna otra 
persona ni grupo de personas, ya que no ha demostrado que tenga el consentimiento de esas personas 
o grupos de personas para actuar en su nombre, ni tampoco ha demostrado que pueda actuar en su 
nombre sin ese consentimiento. 

8.6 El Estado parte considera que no hay ninguna prueba de que la exclusión del nombre de la 
autora de la escritura de alquiler con derecho a compra del inmueble de Rae-Edzo se debiera a la 
falta  de aplicación de una política destinada a eliminar la discriminación contra la mujer y que no se 
ha demostrado que dicha exclusión se debiera a que alguna entidad gubernamental hubiera 
incumplido la obligación de abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la 
mujer (art. 2, párr. d)) o hubiera dejado de tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas (art. 
2, párr. e)). También considera que la autora no ha presentado prueba alguna de conducta 
discriminatoria realizada por autoridades del Estado parte con respecto a las circunstancias que 
rodearon la presentación de la solicitud conjunta de vivienda, en la que figuraban  la autora y el Sr. 
Senych (su compañero) como solicitantes conjuntos de una vivienda en el marco del Programa de 
alquiler con derecho a compra de los Territorios del Noroeste. El Estado parte observa que la autora 
ha presentado dos cartas en las que se indica que, en octubre de 1992, su compañero había solicitado 
que se excluyera el nombre de la autora de la escritura de alquiler con derecho a compra del 
inmueble de Rae-Edzo. La autora también ha presentado una copia del documento de alquiler con 
derecho a compra en el que se indica que el inmueble de Rae-Edzo se había asignado a su 
compañero, y exclusivamente a nombre de este, en junio de 1993. Sin embargo, el Estado parte alega 
que esos documentos no constituyen una prueba que demuestre que la exclusión del nombre de la 
autora del documento de alquiler con derecho a compra estuviese motivado o fuera  en modo alguno 
una consecuencia del incumplimiento por parte de sus autoridades de abstenerse de incurrir en todo 
acto o práctica de discriminación contra la mujer o de velar por que la Sociedad de Vivienda de los 
Territorios del Noroeste y el Departamento de Vivienda de Rae-Edzo se abstuvieran de realizar 
ninguno de esos actos o prácticas de discriminación. Además, como la autora no presentó demandas 
judiciales contra su compañero, el sucesor de este o el Departamento de Vivienda, no existe decisión 
de ningún órgano decisorio nacional en la que se haya tratado de determinar por qué se excluyó el 
nombre de la autora. El Estado parte sostiene que el compañero de la autora podría haber perpetrado 
un fraude  contra ella, al abusar de su cargo en el Departamento de Vivienda aunque ello no se ha 
demostrado en modo alguno. Este abuso de autoridad por motivos personales no puede atribuirse al 
Estado parte ni a ninguna de sus entidades gubernamentales como acto de discriminación contra la 
autora o las mujeres en general, y no prueba ningún acto o pauta de discriminación. En consecuencia, 
el Estado parte sostiene que las alegaciones de la autora relativas al artículo 2, párrafo  d), de la 
Convención son manifiestamente  infundadas  o no se han fundamentado  suficientemente. 

8.7 El Estado parte mantiene que, después de que el Sr. Senych (compañero de la autora) 
presentara, exclusivamente en su nombre, una solicitud ante el Departamento de Vivienda de Rae-
Edzo para comprar una unidad de vivienda en el marco del Programa de alquiler con derecho a 
compra de los Territorios del Noroeste, que le fue  denegada, "la Junta Directiva del Departamento de 
Vivienda de Rae-Edzo dio instrucciones a uno de sus funcionarios  de relaciones con los inquilinos 
para que se pusiera en contacto con la autora y le explicara que se estudiaría la solicitud de vivienda 
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presentada por su compañero si se añadía el nombre de la autora a la solicitud, ya que ella era 
residente de la comunidad de Rae-Edzo". El Estado parte mantiene que la Junta Directiva aconsejó al 
funcionario  de relaciones con los inquilinos que facilitara  esta información  a la autora porque 
"aparentemente era un hecho notorio en la comunidad de Rae-Edzo que el Sr. Senych mantenía una 
unión de hecho con ella y también se sabía que la autora pertenecía a la comunidad de Rae-Edzo y 
que, por lo tanto, tenía derecho a solicitar una vivienda al Departamento de Vivienda de esa aldea". 
El Estado parte observa que la autora no ha presentado prueba alguna de que se le hubiera dicho 
concretamente que solo podía solicitar una vivienda en el marco del Programa de alquiler con 
derecho a compra de los Territorios del Noroeste si presentaba una solicitud que incluyera también 
como solicitante al Sr. Senych o que ella no podía solicitar una vivienda exclusivamente en su 
nombre o que no podía solicitar la propiedad exclusiva de una unidad de vivienda al Departamento 
de Vivienda de Rae-Edzo. Observa asimismo que las condiciones para tener derecho a solicitar una 
vivienda en el marco del Programa de alquiler con derecho a compra de los Territorios del Noroeste 
que estaban en vigor en aquel momento no contenían ninguna restricción por motivos de género, 
estado civil o pertenencia cultural, y que no puede considerarse que esas condiciones trataran 
injustamente a las mujeres que viven en zonas rurales. 

8.8 El Estado parte sostiene que se tuvieron en cuenta tanto los ingresos de la autora como los de 
su compañero para determinar si reunían las condiciones establecidas en el Programa de alquiler con 
derecho a compra de los Territorios del Noroeste y resulta significativo  que la autora no haya 
demostrado que hubiese estado realmente en condiciones de adquirir un inmueble en Rae-Edzo sobre 
una base de alquiler con opción a compra si hubiese presentado una solicitud basándose únicamente 
en sus propios ingresos. 

8.9 En cuanto a la alegación de la autora de que el Estado parte habría contravenido lo dispuesto 
en el artículo 2, párrafo  e), de la Convención, este afirma  que, para que la autora pudiese demostrar 
esa contravención, debería haber probado que el Estado parte no había adoptado medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación que la autora habría experimentado personalmente por el hecho de 
que su nombre se excluyera del contrato de alquiler con derecho a compra cuando dicho contrato se 
presentó a las autoridades. Asimismo, mantiene que la Sociedad de Vivienda de los Territorios del 
Noroeste conjuntamente con el sucesor del Sr. Senych intentaron repetidamente rectificar  la 
situación a que hacía frente  la autora cuando se les hizo saber que su nombre había sido excluido del 
contrato de alquiler con derecho a compra. Entre junio y agosto de 1996, la Sociedad de Vivienda de 
los Territorios del Noroeste se ocupó de la situación de la autora, ofreciéndole  "otras viviendas en la 
comunidad de Rae-Edzo que tenían un tamaño y un valor de mercado comparables al inmueble de 
Rae-Edzo". Por ejemplo, le ofreció  como transacción un dúplex de un dormitorio (en agosto de 
1996) y otra unidad de vivienda en el marco del Programa de alquiler con derecho a compra de los 
Territorios del Noroeste (en una fecha  no determinada), y ambas propuestas fueron  rechazadas por la 
autora. Además, el 31 de mayo de 1999 y en 2001, la Sociedad de Vivienda de los Territorios del 
Noroeste y el sucesor del difunto  compañero de la autora hicieron ofertas  para resolver 
conjuntamente la reclamación de esta mediante el pago de 15.000 dólares y de 20.000 dólares, 
respectivamente, pero ambas ofertas  fueron  también rechazadas por la autora. El Estado parte indica 
que, a su juicio, en 2003 el valor estimado del inmueble de Rae-Edzo era de 28.500 dólares y 
observa que, según un informe  de evaluación de 1996 presentado por la autora, el valor estimado de 
dicho inmueble era en esa época de 40.000 dólares. Por lo tanto, señala que el valor de la mitad 
correspondiente a la autora habría sido probablemente de 14.250 dólares en la época en que se 
formuló  la oferta  de 20.000 dólares y, a lo sumo, de 20.000 dólares en el momento en que se hizo la 
oferta  de 2001. El Estado parte sostiene que las negativas de la autora a aceptar todas las ofertas 
razonables antes mencionadas para solucionar esta controversia hacen que sus alegaciones relativas 
al artículo 2, párrafo  e), de la Convención, tal como figuran  en la comunicación de la autora, sean 
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dudosas y carezcan de todo fundamento.  También afirma  que las explicaciones ofrecidas  por la 
autora con respecto a sus negativas a resolver esta controversia no resisten un examen. La autora ha 
insistido en recibir la mitad del valor del inmueble de Rae-Edzo a pesar de que esta pretensión es 
legalmente imposible desde hace mucho tiempo. El Estado parte sostiene que la Sociedad de 
Vivienda de los Territorios del Noroeste ya no figuraba  registrada como propietaria del inmueble en 
la época en que se llevaron a cabo las negociaciones sobre una posible transacción y que, por tanto, 
no podía ofrecer  a la autora la mitad del inmueble. Incluso en el caso de que la Sociedad de Vivienda 
de los Territorios del Noroeste hubiese tenido la capacidad jurídica de satisfacer  la solicitud de la 
autora en la época en que se llevaban a cabo las negociaciones, para ello habría tenido que desalojar 
a los nuevos inquilinos del inmueble de Rae-Edzo, creando así importantes desigualdades. En 
noviembre de 2004, otras personas pasaron a ser los propietarios registrados del contrato de alquiler 
con derecho a compra de dicho inmueble y esos terceros están actualmente en posesión legal de este. 

8.10 El Estado parte sostiene asimismo que toma las medidas legislativas y de otra índole 
necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, 
organizaciones o empresas. La Carta de Derechos y Libertades del Canadá (en adelante "la Carta") 
brinda protección constitucional frente  a la discriminación contra la mujer. Además, en el Estado 
parte hay en vigor diversas disposiciones legislativas sobre derechos humanos que prohíben la 
discriminación contra la mujer, incluida la discriminación contra la mujer por las razones que expone 
la autora en su comunicación, y existe también protección específica  contra la discriminación en el 
contexto de la vivienda y el alojamiento. El Estado parte afirma  que la legislación sobre los derechos 
humanos que estaba en vigor en los Territorios del Noroeste en la época pertinente era la Ley de 
prácticas justas, y hace referencia  al artículo 4 de dicha ley, sustituida por la Ley de derechos 
humanos de los Territorios del Noroeste, que prohíbe igualmente la discriminación por una serie de 
motivos en el contexto de la provisión de bienes, servicios, alojamiento e instalaciones, por lo que de 
igual modo trata de eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, 
organizaciones o empresas, según lo establecido en el artículo 2, párrafo  e), de la Convención. 
Además, la legislación federal  del Estado parte, la Ley de derechos humanos del Canadá, prohíbe 
específicamente  que se deniegue la ocupación de alojamientos residenciales por motivos de 
discriminación prohibidos, como la raza, el origen nacional o étnico, el color, la religión, la edad, el 
sexo, la orientación sexual, el estado civil, la situación familiar,  la discapacidad o una condena 
respecto de la cual posteriormente se hubiese dictado un indulto. 

8.11 El Estado parte señala que el Comité, en su decisión de 25 de noviembre de 2010 relativa a la 
admisibilidad de la comunicación de la autora, se hizo eco de las reclamaciones de esta en el sentido 
de que había sido objeto de violencia doméstica perpetrada por su compañero y señaló su 
Recomendación general N° 19 sobre la violencia contra la mujer. El Estado parte sostiene que la 
autora no ha formulado  en su comunicación ninguna alegación en el sentido de que padeciera 
discriminación por el hecho de que las autoridades del Estado parte no hubieran garantizado que sus 
agentes ejercieran la diligencia debida para protegerla de la violencia doméstica, incluida la 
perpetrada por su compañero, y no ha alegado de ningún otro modo una omisión por parte de esos 
agentes de investigar o castigar actos de violencia, o de brindar una indemnización por dichos actos. 
Asimismo, alega que no existen pruebas de que la autora pusiese en conocimiento de las autoridades 
en ningún momento que estuviera padeciendo actos de violencia perpetrados por su compañero antes 
de que hubiese iniciado un proceso contra él, y a partir de este momento esas alegaciones debían ser 
resueltas en el proceso tramitado ante los tribunales civiles. El Estado parte afirma  que, de hecho, ha 
actuado con debida diligencia para prevenir en general las violaciones previstas en la Convención, y 
que los gobiernos canadienses actúan con la debida diligencia para investigar y castigar los actos de 
violencia perpetrados contra la mujer cuando esos actos les son señalados. 
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8.12 El Estado parte procede a analizar las circunstancias del caso presente a la luz de la 
jurisprudencia del Comité y llega a la conclusión de que, a diferencia  de esos casos, las autoridades 
canadienses no estuvieron en condiciones de saber que la autora corría peligro, dado que ella no 
formuló  sus reclamaciones ante los tribunales nacionales. El Estado parte también señala "el 
marcado contraste existente entre la trayectoria procesal del juicio tramitado por la autora en el país y 
la trayectoria procesal en la comunicación Vertido  c. Filipinas"  y sostiene que, a diferencia  de la 
situación que existía en el asunto Vertido,  no hay pruebas de que las demoras relacionadas con el 
juicio iniciado por la autora en el país se debieran a que el sistema judicial no hubiese tratado sus 
reclamaciones de manera justa, imparcial, oportuna y expeditiva. El Estado parte procede a describir 
las medidas legislativas y normativas que ha adoptado para proteger a las víctimas de la violencia 
doméstica. 

8.13 En cuanto a la alegación de la autora de que el Estado parte ha contravenido el artículo 14, 
párrafo  2 h), de la Convención, el Estado parte sostiene que la autora no está legitimada para 
representar los intereses de las mujeres en general, de las mujeres que viven en las zonas rurales en 
general ni de las que viven en la zona específica  de Rae-Edzo, en los Territorios del Noroeste. 
Asimismo, alega que no hay pruebas de que sus autoridades hayan aplicado sus políticas o 
procedimientos relativos a la vivienda de manera injusta o discriminatoria, en contravención de lo 
dispuesto en el artículo 14, párrafo  2 h), de la Convención. La autora no ha presentado prueba alguna 
que demuestre que la exclusión de su nombre del contrato de alquiler con derecho a compra estuviera 
motivada o fuera  de algún modo una consecuencia de que las autoridades del Estado parte no se 
hubieran abstenido de realizar todo acto o práctica de discriminación contra las mujeres en general o 
las mujeres de las zonas rurales en particular, o de que no hubieran garantizado que los agentes del 
gobierno de los Territorios del Noroeste se abstuvieran de realizar todo acto o práctica de 
discriminación contra dichas mujeres. El Estado parte afirma  que la autora no ha justificado  esta 
alegación ni ha demostrado ninguna violación de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo  2 h), de la 
Convención. 

8.14 El Estado parte sostiene igualmente que muchas de las protecciones constitucionales y 
medidas legislativas mencionadas anteriormente en respuesta a las alegaciones de la autora respecto 
del artículo 2, párrafo  e), de la Convención sirven para demostrar que se han adoptado las medidas 
apropiadas según lo dispuesto en el artículo 14, párrafo  2 h), de la Convención para eliminar la 
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin  de asegurar, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios,  y a fin  de 
asegurar también que las mujeres tengan igual derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas. El 
Estado parte describe las políticas y los programas destinados a satisfacer  las necesidades de las 
mujeres en materia de vivienda. 

8.15 Con respecto a las alegaciones de la autora relativas al artículo 15, párrafo  4, de la 
Convención, el Estado parte impugna la aplicabilidad de este artículo, dado lo establecido en la 
Recomendación general N° 21 del Comité. También sostiene que la autora no ha presentado prueba 
alguna que demuestre que se le impidió de alguna manera elegir el domicilio ("país") en el que tenía 
la intención de residir en las mismas condiciones que un hombre, o que su libertad de elegir su 
residencia estuviera restringida por alguna conducta discriminatoria, directa o indirecta, ejercida por 
las autoridades. El Estado parte reconoce que se hizo legalmente imposible que la autora adquiriera 
el inmueble específico  de Rae-Edzo como consecuencia del hecho de que este pasara a estar 
legalmente ocupado por otras personas en los años siguientes a la exclusión de su nombre del 
documento de alquiler con derecho a compra, pero observa que se adoptaron varias medidas 
positivas para remediar la situación de la autora y para hacer posible que una vez más residiera en la 
comunidad de Rae-Edzo, respetando así su particular conexión espiritual con la tierra en la que se 
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encuentra la comunidad. El Estado parte sostiene que actualmente la autora habita una vivienda 
proporcionada por la North Slave Housing Corporation, y ha estado residiendo en una vivienda 
facilitada  por esta entidad desde 2006. También afirma  que los hechos no demuestran que se haya 
denegado a la autora la oportunidad de elegir su lugar de residencia según lo preceptuado en el 
artículo 15, párrafo  4, de la Convención y, en consecuencia, sostiene que la autora no ha demostrado 
la existencia de una contravención del artículo 15, párrafo  4, de la Convención. 

8.16 En lo que respecta a las alegaciones de la autora relativas al artículo 16, párrafo  1 h), de la 
Convención, el Estado parte mantiene que la autora no ha indicado ninguna ley o costumbre en 
materia de bienes que discrimine contra las mujeres casadas o no casadas en cuanto a su propiedad, 
adquisición, gestión, administración y goce, ninguna práctica o ley discriminatoria que obstaculice su 
propiedad, adquisición, gestión, administración o goce del inmueble de Rae-Edzo en particular, ni 
ninguna conducta discriminatoria por parte de las autoridades en lo que respecta a la exclusión de su 
nombre del documento de alquiler con derecho a compra relativo a ese inmueble. El Estado parte 
reitera sus argumentos en el sentido de que la autora no ha presentado ninguna prueba que justifique 
la alegación de que ha habido discriminación en su caso, y que la comunicación se refiere  a una 
disputa personal entre la autora y su compañero y a un acto de fraude  y/o abuso de cargo público 
cometido por este último en beneficio  personal. También sostiene que las protecciones 
constitucionales y las medidas legislativas mencionadas anteriormente, en combinación con toda 
disposición legislativa aplicable en materia de derecho de familia,  tienen el propósito de asegurar la 
eliminación de la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio 
y las relaciones de familiares,  y de asegurar los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en 
materia de propiedad, compra, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, de 
conformidad  con el artículo 16, párrafo  1 h), de la Convención. Por consiguiente, el Estado parte 
sostiene que la autora no ha demostrado ninguna violación del artículo 16, párrafo  1 h), de la 
Convención. 

Nueva información  facilitada  por las partes 
9.1 El 26 de octubre de 2011, la autora expresó que su motivo para no aceptar los ofrecimientos 
alternativos de vivienda era que había sido despojada ilegalmente de su hogar y sus pertenencias 
como resultado directo de la colusión entre su compañero y la sociedad de vivienda local de la que él 
formaba  parte como miembro de la Junta, y la Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste, 
que aceptó la solicitud de su compañero de excluir el nombre de la autora del acuerdo de alquiler sin 
contar con la debida autorización. La autora sostiene que su relación de hecho fue  falsamente 
descrita por su compañero y por el sistema jurídico como una relación entre personas que comparten 
una vivienda. Tras refugiarse  en un albergue para mujeres maltratadas, su abogado le informó  de que 
había sido desalojada de su hogar y que corría el riesgo de ser detenida y acusada penalmente si 
volvía a entrar en el inmueble. Como resultado de ello, la autora y sus tres hijos carecieron de 
vivienda durante varios años, estuvieron obligados a vivir separados durante un período prolongado 
y, como consecuencia de ese desalojo, se vieron afectadas  sus posibilidades de conseguir y mantener 
un empleo. 

9.2 La autora sostiene que la Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste le propuso 
cambiar su vivienda de tres dormitorios, de propiedad privada, por un dúplex de una sola habitación 
con un espacio de estudio, en régimen de alquiler. Ella tenía tres hijos adolescentes y esperaba un 
cuarto hijo, por lo que consideró que ese ofrecimiento  no era justo ni razonable. No confiaba  en que 
la Sociedad de Vivienda formulara  el ofrecimiento  de buena fe  porque esa entidad había intervenido 
para privarle de su vivienda. A la autora le preocupaba el hecho de que, si se trasladaba a esa 
vivienda de alquiler con sus tres hijos, la desalojarían en aplicación de otra norma relativa, por 
ejemplo, a las limitaciones en cuanto al tamaño de las familias  que viven en unidades constituidas 
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por un estudio. Alega que es una mujer aborigen con una tierra natal y un derecho a la tierra y a la 
vivienda garantizado por tratados, que escogió donde residir cuando compró su vivienda y que 
deseaba contar con seguridad y espacio suficiente  en su hogar para su creciente familia,  y que lo que 
le ofrecían  no era eso. Además, la North Slave Housing Corporation le había dicho que podía 
solicitar la compra de una vivienda si así lo deseaba pero, en las dos ocasiones en que lo solicitó, se 
le denegó una casa porque sus ingresos no cumplían los requisitos para convertirse en propietaria de 
una vivienda. 

9.3 La autora afirma  asimismo que el juicio tardó tantos años en ser resuelto porque, entre 1995 y 
2005, ella había tenido el mismo objetivo, es decir, recuperar su vivienda y sus pertenencias, pero en 
cada etapa del proceso se le decía que ello no era posible. Sostiene que la imposibilidad de alcanzar 
un acuerdo en el juicio fue  el resultado de la discriminación perpetrada contra ella por los abogados 
asignados a la causa y por los funcionarios  de la Junta de Servicios Jurídicos de los Territorios del 
Noroeste. Como persona aborigen, la autora sufrió  el racismo y, como mujer, sufrió  la 
discriminación de género. Ambos aspectos de la discriminación contribuyeron a una pauta de 
comportamiento que, en el mejor de los casos, se manifestó  como intimidación y, en el peor, como 
un comportamiento abusivo. La pobreza, el desempleo, los desplazamientos y la falta  de vivienda 
resultantes del robo de su casa la llevaron a no poder costear los gastos de un abogado de su elección 
y, en algunos casos, a no poder pagar la contribución a la Junta de Servicios Jurídicos, necesaria para 
que le prestaran esos servicios. La autora sostiene que la falta  de acuerdo fue  el resultado de que se le 
asignaran distintos abogados a lo largo de diez años. La imposibilidad de alcanzar un arreglo también 
fue  el resultado directo de las acciones o las omisiones de esos abogados. La mayor parte de los 
abogados no "escuchaban" sus instrucciones pero, en cambio, le daban a ella instrucciones y la 
amenazaban con renunciar a defenderla  si discutía sus opiniones; algunos abogados actuaron en 
nombre de ella sin su conocimiento ni consentimiento. La autora no podía elegir su abogado y los 
que le fueron  asignados por la Junta de Servicios Jurídicos de los Territorios del Noroeste no rendían 
cuentas a esa entidad. Ofrece  numerosos ejemplos de mala práctica por parte de los abogados 
asignados de oficio  para representarla y sostiene que perdió su causa debido a que no tenía 
experiencia para actuar en el sistema jurídico por sí misma y no contó con una representación 
jurídica adecuada. 

9.4 En cuanto a la reparación que desea obtener del Estado parte, la autora describe las difíciles 
situaciones que ella y su familia  se vieron obligadas a soportar como resultado de haber perdido su 
vivienda, y afirma  que agradecería recibir una indemnización por los perjuicios sufridos,  pero que no 
puede "poner un precio al maltrato extremo que hemos tenido que soportar como consecuencia de la 
pérdida de nuestra vivienda familiar".  Además, sostiene que lo que cambiaría su situación sería 
recibir una vivienda de tres dormitorios, un repudio de la actitud del gobierno de los Territorios del 
Noroeste, incluidas la Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste y la Junta de Servicios 
Jurídicos de los Territorios del Noroeste, señalándose su conducta ilegal y discriminatoria; el 
compromiso de capacitar y emplear a más personas aborígenes en el sistema jurídico; y el reembolso 
de todos los honorarios de asesoramiento jurídico que pagó a lo largo de diez años. 

9.5 El 22 de diciembre de 2011, el Estado parte reiteró sus principales observaciones sobre el 
fondo  de la comunicación. 

Examen del fondo  de la cuestión 
10.1 El Comité ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información 
proporcionada por la autora y por el Estado parte, de conformidad  con lo dispuesto en el artículo 7, 
párrafo  1, del Protocolo Facultativo. 
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10.2 En el presente caso, el Comité observa que se eliminó el nombre de la autora del contrato de 
alquiler con derecho a compra, de manera que su compañero, que no pertenecía a la comunidad 
aborigen, quedó como el único dueño de la propiedad; que ella perdió su parte de la casa como 
resultado de una presunta manipulación fraudulenta  de su compañero; que dicho cambio hubiera sido 
imposible sin la acción u omisión de la Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste; que 
dicha Sociedad de Vivienda era un agente del Estado parte; que el compañero de la autora 
desempeñaba el cargo de director de la Junta del Departamento de Vivienda y, por lo tanto, ocupaba 
un puesto de autoridad; y que la autora no fue  ni siquiera informada  por el Departamento de 
Vivienda de la anulación de sus derechos de propiedad, pese a que ella era la titular del derecho en su 
calidad de miembro de la comunidad de Rae-Edzo. Estos hechos demuestran que el derecho de 
propiedad de la autora fue  vulnerado como resultado de un acto llevado a cabo por una autoridad 
pública, que actuó conjuntamente con el compañero de la autora. El Comité observa asimismo que 
posteriormente el compañero de la autora negó el acceso de esta a la vivienda familiar,  ya que 
cambió las cerraduras y la desalojó mientras ella intentaba escapar de una relación de maltrato y 
buscaba protección en un albergue para mujeres maltratadas. Observa también que el abogado 
asignado a la autora por la Junta de Servicios Jurídicos le aconsejó que aceptara el desalojo exigido 
por su compañero y no impugnara la validez de esa petición. El Comité considera que el efecto 
combinado de los hechos mencionados dio lugar a la discriminación de la autora, según se define  en 
el artículo 1 de la Convención. Considera igualmente que la autora ha establecido una distinción 
basada en el hecho de que era una mujer aborigen víctima de violencia doméstica, lo que planteó 
claramente en su primer proceso judicial contra su compañero, y que esa violencia tuvo por efecto 
impedir el ejercicio de su derecho de propiedad. En su recomendación general N° 28, el Comité 
afirma  que la interseccionalidad es un concepto básico para comprender el alcance de las 
obligaciones generales de los Estados partes en virtud del artículo 2 de la Convención. La 
discriminación de la mujer por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible a otros 
factores  que la afectan,  como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, 
la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de género. Los Estados partes deben 
reconocer y prohibir en sus instrumentos jurídicos estas formas  entrecruzadas de discriminación y su 
impacto negativo combinado en las mujeres afectadas  (párr. 18). En consecuencia, el Comité 
concluye que ha habido un acto de discriminación múltiple contra la autora. 

10.3 En cuanto a la alegación de la autora relativa a las violaciones de sus derechos amparados en 
el artículo 2, párrafos  d) y e), de la Convención, el Comité recuerda que dicho artículo exige a los 
Estados partes que velen por que las autoridades e instituciones públicas se abstengan de incurrir en 
todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y tomen todas las medidas apropiadas para 
eliminar dicha discriminación practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. El 
artículo 2, párrafo  d), de la Convención establece la obligación de los Estados partes no solo de 
abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación directa o indirecta contra la mujer, 
sino de asegurar la abolición de toda ley, política o acción que tenga el efecto  o el resultado de 
generar discriminación. Además, el artículo 2, párrafo  e), de la Convención exige al Estado parte que 
adopte medidas para asegurar que se lleve a cabo en la práctica la eliminación de la discriminación 
contra la mujer, lo que incluye medidas destinadas a hacer posible que las mujeres formulen 
demandas por la violación de sus derechos estipulados en la Convención y dispongan de recursos 
efectivos.  Como la autora es una mujer aborigen en una situación vulnerable, el Estado parte tiene la 
obligación de asegurar la eliminación efectiva  de la discriminación múltiple. 

10.4 El Comité toma nota de las observaciones formuladas  por el Estado parte en el sentido de que 
la Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste procuró repetidamente rectificar  la situación 
a que hacía frente  la autora cuando se le informó  del hecho de que su nombre había sido eliminado 
del contrato de alquiler con derecho a compra, ofreciéndole  otras viviendas en la comunidad o una 
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indemnización pecuniaria, pero que la autora rechazó esos ofrecimientos.  Asimismo, observa la 
alegación de que la Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste ya no estaba inscrita como 
propietaria del inmueble cuando se estaban llevando a cabo las negociaciones y que, por lo tanto, no 
podía ofrecer  a la autora la mitad de este. No obstante, el Comité observa que la Sociedad de 
Vivienda de los Territorios del Noroeste administraba la propiedad cuando excluyó el nombre de la 
autora del contrato de alquiler con derecho a compra y reasignó la parte de esta a su compañero, que, 
en primer lugar, no cumplía los requisitos para tener derecho a esa vivienda, según las propias 
normas de la Sociedad de Vivienda; que las viviendas alternativas ofrecidas  a la autora eran en 
régimen de alquiler y no de propiedad, y de un tamaño menor que la vivienda de la que había sido 
desalojada; y que los ofrecimientos  de indemnización pecuniaria eran, según la autora, insuficientes 
para permitirle conseguir una vivienda adecuada para ella y sus hijos. El Comité observa igualmente 
que el primer ofrecimiento  formulado  por la Sociedad no se realizó hasta agosto de 1996, o sea tres 
años después de que la autora fuera  desalojada de su hogar. El Comité concluye que el Estado parte 
no veló por que sus agentes ofrecieran  una protección jurídica efectiva  respetando el acuerdo de 
compraventa, y tampoco declaró nulo y sin valor el nuevo contrato de alquiler con derecho a compra, 
en el que no se había incluido el nombre de la autora. 

10.5 Además, el Comité observa que la autora se vio forzada  a cambiar de abogado en numerosas 
ocasiones debido a las presiones sufridas  para aceptar una indemnización pecuniaria en lugar de la 
restitución de la propiedad, y que se vio gravemente perjudicada, tanto en relación con su denuncia 
de violencia doméstica como en los procesos judiciales entablados en relación con la propiedad, por 
la intervención de los abogados que le habían sido asignados. Asimismo, hace referencia  a su 
Recomendación general N° 28 y recuerda que los Estados partes tienen la obligación, en virtud del 
artículo 2, párrafo  e), de la Convención, de adoptar medidas para asegurar la igualdad entre la mujer 
y el hombre, lo que incluye medidas que garanticen que la mujer tenga acceso a recursos efectivos 
(párr. 36). En consecuencia, el Comité estima que se han violado los derechos de la autora protegidos 
por el artículo 2, párrafos  d) y e), de la Convención. 

10.6 En lo que respecta a la alegación de la autora en el sentido de que el Estado parte ha 
contravenido los artículos 14, párrafo  2 h), y 15, párrafo  4, de la Convención, el Comité señala que la 
información  de que dispone no demuestra que el acto de discriminación de que fue  objeto esté 
relacionado con el hecho de que proceda de una zona rural ni que se le impidiera residir en otra 
propiedad de la comunidad de Rae-Edzo, en los Territorios del Noroeste del Canadá. En 
consecuencia, el Comité estima que los hechos que tiene ante sí no constituyen una violación de los 
artículos 14, párrafo  2 h), y 15, párrafo  4, de la Convención. 

10.7 En lo que concierne a las alegaciones de la autora respecto del artículo 16, párrafo  1 h), de la 
Convención, el Comité toma nota de la afirmación  del Estado parte en el sentido de que la autora no 
ha señalado ninguna ley sobre la propiedad ni ninguna costumbre que discrimine a las mujeres 
casadas o solteras, ninguna práctica o ley discriminatoria que interfiera  con su posibilidad de poseer, 
adquirir, gestionar, administrar o disfrutar  la propiedad de Rae-Edzo en particular, ni ninguna 
conducta discriminatoria por parte de las autoridades respecto de la eliminación de su nombre del 
documento de alquiler con derecho a compra de esa propiedad. No obstante, observa que, si bien los 
criterios oficiales  de admisibilidad no lo exigían, un funcionario  encargado de las relaciones con los 
inquilinos del Departamento de Vivienda de Rae-Edzo informó  a la autora de que se examinaría la 
solicitud de vivienda de su compañero si se añadía el nombre de ella. El Comité observa también que 
la autora fue  víctima de violencia doméstica, hecho que nunca fue  discutido por el Estado parte; que 
su compañero intentó que ella dejara de trabajar, lo que limitaba su capacidad de tener independencia 
económica; y que fue  desalojada de su hogar mientras buscaba protección frente  a la violencia 
doméstica en un albergue para mujeres maltratadas. Observa igualmente que, según la información 
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presentada por el Estado parte, se tuvieron en cuenta tanto los ingresos de la autora como los de su 
compañero para determinar si podían acogerse al Programa de alquiler con derecho a compra de los 
Territorios del Noroeste y, sin embargo, cuando se eliminó su nombre del contrato de alquiler con 
derecho a compra, la Sociedad de Vivienda de los Territorios del Noroeste no tuvo en cuenta su 
contribución ni le informó  de tal eliminación. Estos hechos, considerados conjuntamente, indican 
que se han violado los derechos que asisten a la autora en virtud del artículo 16, párrafo  1 h), de la 
Convención. 

11. Actuando en virtud del artículo 7, párrafo  3, del Protocolo Facultativo de la Convención, y 
teniendo en cuenta todas las consideraciones precedentes, el Comité estima que el Estado parte no ha 
cumplido sus obligaciones y, por tanto, ha violado los derechos que asisten a la autora en virtud de 
los artículos 2, párrafos  d) y e), y 16, párrafo  1 h), leídos conjuntamente con el artículo 1 de la 
Convención, y formula  las siguientes recomendaciones al Estado parte: 

a) En relación con la autora de la comunicación: 
i) Proporcionar a la autora una vivienda comparable en calidad, ubicación y tamaño a 

aquella de la que se vio privada; 
ii) Proporcionar una indemnización pecuniaria adecuada por los daños materiales y 

morales acorde con la gravedad de la violación de sus derechos. 
b) En general: 
i) Contratar y capacitar a más mujeres aborígenes para que presten asistencia jurídica a 

otras mujeres de sus comunidades sobre, entre otros temas, la violencia doméstica y los derechos de 
propiedad; 

ii) Revisar su sistema de asistencia letrada para asegurar que las mujeres aborígenes que 
sean víctimas de violencia doméstica tengan acceso efectivo  a la justicia. 

12. De conformidad  con lo dispuesto en el artículo 7, párrafo  4, del Protocolo Facultativo, el 
Estado parte tendrá debidamente en cuenta las opiniones del Comité, junto con sus recomendaciones, 
y le presentará, en un plazo de seis meses, una respuesta por escrito, que incluya toda información 
sobre cualquier medida que se haya adoptado en relación con las opiniones y recomendaciones del 
Comité. También se pide al Estado parte que publique las opiniones y recomendaciones del Comité y 
les dé amplia difusión  a fin  de que lleguen a todos los sectores pertinentes de la sociedad. 

[Aprobado en árabe, chino, español, francés,  inglés y ruso, siendo la versión original el texto inglés.] 
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VI. COMITÉ CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 
INHUMANOS O DEGRADANTES 

A. Observaciones finales 

1. Paraguay, CAT/C/PRY/CO/4-6, 14 de diciembre de 2011 
Protección de pueblos indígenas 
27. El Comité toma nota de las medidas ya tomadas por el Estado parte en cumplimiento de las 
sentencias y decisiones del sistema interamericano de derechos humanos relativas a la protección de 
pueblos indígenas en el territorio del Estado parte. El Comité toma nota, asimismo, de medidas 
adoptadas en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo para combatir la 
explotación laboral de estos pueblos. Sin embargo, el Comité expresa su preocupación por las 
informaciones  recibidas sobre la persistencia de situaciones de explotación laboral, equivalentes a 
trato inhumano en violación a la Convención, de miembros de pueblos indígenas que habitan en 
Paraguay (art. 16). 

El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para erradicar 
toda forma  de explotación laboral de miembros de pueblos indígenas. Asimismo, el Estado 
parte debería dar cumplimiento integral en un plazo razonable de todas las sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos que le obligan a adoptar medidas protectoras de 
los pueblos indígenas. 

2. Canadá, CAT/C/CAN/CO/6, 25 de junio de 2012 
20. El Comité toma nota de las distintas medidas adoptadas por los gobiernos federal  y provincial 
a fin  de combatir el alto grado de violencia contra las mujeres y niñas aborígenes, principalmente los 
asesinatos y desapariciones (CAT/C/CAN/Q/6/Add.1, párr. 76 ff)),  pero manifiesta  preocupación por 
las continuas denuncias de que: a) las mujeres marginadas, en particular las aborígenes, sufren  una 
forma  de violencia que atenta contra su vida en grados desproporcionadamente elevados, homicidios 
conyugales y desapariciones forzadas,  y b) el Estado parte no logró investigar, procesar y sancionar 
de manera rápida y eficaz  a los autores ni proporcionar una protección adecuada a las víctimas. 
Además, el Comité lamenta la declaración de la delegación en cuanto a que los problemas 
relacionados con la violencia contra las mujeres competen más precisamente a los mandatos de otros 
órganos y recuerda que el Estado es responsable y que sus funcionarios  deben ser considerados 
autores, cómplices o responsables por otro concepto en virtud de la Convención por consentir o 
tolerar que agentes no estatales o sujetos privados perpetren actos de tortura o malos tratos (arts. 2, 
12, 13 y 16). 

El Estado parte debería redoblar esfuerzos  a fin  de ejercer la debida diligencia e intervenir 
para poner fin  a los actos de tortura o malos tratos perpetrados por agentes no estatales o 
sujetos privados, imponer penas y proporcionar recursos a las víctimas. El Comité 
recomienda al Estado parte que no escatime esfuerzos  a fin  de poner fin  a toda forma  de 
violencia contra las mujeres y niñas aborígenes, entre otras cosas, elaborando un plan de 
acción nacional coordinado e integral, en estrecha cooperación con las organizaciones de 
mujeres aborígenes, que incluya medidas que aseguren una investigación, un proceso, una 
condena y una pena imparciales y oportunas respecto de los responsables de las 
desapariciones y asesinatos de mujeres aborígenes, y a fin  de aplicar sin demora las 
recomendaciones pertinentes formuladas  por los órganos nacionales e internacionales al 
respecto, a saber, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Grupo de Trabajo sobre 
desaparecidas. 
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3. Perú, CAT/C/PER/CO/6, 16 de noviembre de 2012 (versión  en español aún no disponible  en el 
momento de  edición  de  esta compilación)79 

12. The Committee is concerned at allegations of  excessive and disproportionate use of  force, 
including firearms,  by the national police and armed forces  during social protests as well as arrests of 
human rights defenders,  lawyers, representatives of  the Ombudsman and members of  the indigenous 
population during such situations and that to date there have been no convictions regarding the 
incidents in Bagua, Celendín or Bambamarca (arts. 2, 10, 12, 13 and 16). 

The State party should: 
(a) Ensure that law enforcement  officials  receive training on the absolute prohibition of 
torture, and on in international standards on the use of  force  and firearms,  including on the 
liabilities in cases of  excessive use of  force; 
(b) Expedite the investigation and prosecution of  such cases and sanction officials  found 
guilty of  such offences  with appropriate penalties. 

21. The Committee is concerned at reports on forced  labour practices amounting to slavery, debt 
bondage (enganche)  and serfdom  in such sectors as agriculture, stock-raising and forestry  that 
particularly concern indigenous communities, and also at the situation of  domestic workers living in 
conditions of  domestic servitude. It is further  gravely concerned at the increasing number of  children 
affected  by the worst forms  of  child labour in various sectors such as mining, brick-making and saw 
mills and that one third of  persons in domestic servitude are children. The Committee is particularly 
concerned that the prohibition of  slavery and forced  labour is not adequately covered in the Penal 
Code. The Committee is further  concerned at the trafficking  in human beings for  labour and sexual 
exploitation and in particular of  women and young girls from  impoverished rural regions in the 
Amazon who are recruited and coerced into prostitution in brothels located in mining shantytowns 
(arts. 2, 12, 13, 14 and 16). 

The State party should strengthen its efforts  to: 
(a) Adopt legislative measures to eradicate forced  labour, serfdom  and domestic 
servitude; 
(b) Ensure in practice the elimination of  such contemporary forms  of  slavery and in 
particular protect children; 
(c) Carry out prompt investigation, prosecution and adequate punishment of  perpetrators 
and provide protection, free  legal aid, rehabilitation and compensation for  victims of  forced 
labour and trafficking; 
(d) Raise awareness of  and train law enforcement  personnel, judges and prosecutors on 
trafficking  in persons and to improve the identification  of  victims of  trafficking; 
(e) Amend the Penal Code and the Domestic Workers Act so that they are brought in line 
with international standards. 

4. México, CAT/C/MEX/CO/5-6, 11 de diciembre de 2012 
26. Se alienta al Estado parte a que dé amplia difusión  al informe  que presentó al Comité y a las 
presentes observaciones finales,  en particular en las lenguas de los pueblos indígenas del Estado 
parte, a través de los medios de difusión  oficiales  y las organizaciones no gubernamentales. 

7 9 La versión en español estará disponible en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm 
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VII. COMITÉ PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS 
TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES 

A. Observaciones finales  8 0 

1. Paraguay, CMW/C/PRY/CO/1, 16 de mayo de 2012 
46. El Comité toma nota con preocupación de que, según información  recibida, la población indígena 
en la frontera  entre Bolivia y Paraguay que cruza regularmente la frontera  para trabajar en el Estado 
parte se encuentra, en algunos casos, bajo amenaza de abusos, trabajo forzoso  y esclavitud por 
deuda, particularmente los trabajadores en el sector agrícola. El Comité está preocupado por las 
consecuencias de esta migración, teniendo en cuenta que los trabajadores migratorios indígenas 
suelen encontrarse en una situación de vulnerabilidad.. 

47. El Comité invita al Estado parte a prever medidas de protección para los derechos de este grupo 
de trabajadores migratorios, conforme  con las disposiciones de la Convención. 

8 0 El Comité examinó a México, Argentina, Chile, Ruanda y Guatemala durante 2011-12, pero no hizo ni observaciones 
ni recomendaciones específicas  o referidas  a los trabajadores migrantes indígenas. 
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VIII. COMITÉ DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

A. Observaciones finales 

1. Perú, CRPD/C/PER/CO/1, 20 de mayo de 2012 
Igualdad y no discriminación (artículo 5) 
12. Al Comité le preocupa que, pese a la existencia de un gran número de diferentes  grupos étnicos 
en el Perú, no se considere que las personas con discapacidad pertenecientes a grupos indígenas y de 
minorías corran un alto riesgo de sufrir  múltiples discriminaciones y que no existan datos sobre el 
número de estas personas ni sobre su situación. En relación con esta cuestión, el Comité expresa su 
preocupación ante la situación de las personas con discapacidad pertenecientes a grupos indígenas y 
de minorías, en particular las mujeres y los niños con discapacidad que viven en zonas rurales, así 
como las personas con discapacidad afrodescendientes. 

13. El Comité insta al Estado parte a que mejore la recopilación de datos a fin  de contar con 
estadísticas claras sobre las personas con discapacidad pertenecientes a grupos indígenas y de 
minorías. El Comité recomienda al Estado parte que preste especial interés a la formulación  de 
políticas y programas sobre las personas con discapacidad pertenecientes a grupos indígenas y de 
minorías, en particular las mujeres y los niños con discapacidad que viven en zonas rurales, así como 
los afrodescendientes,  a fin  de acabar con las múltiples formas  de discriminación de las que estas 
personas pueden ser objeto. 

Niños y niñas con discapacidad (artículo 7) 
16. Preocupa al Comité que, si bien en el Código de los Niños y Adolescentes (Ley N° 27337) se 
reconocen ciertos derechos de los niños con discapacidad, estos puedan no gozar de hecho de esos 
derechos. Al Comité le preocupa la invisibilidad de los niños con discapacidad, en particular los 
niños indígenas, en los datos estadísticos del Estado parte. 

17. El Comité recomienda al Estado parte que, con carácter prioritario, preste especial atención y 
asistencia a los niños con discapacidad, en particular los niños indígenas, y que invierta la mayor 
cantidad posible de los recursos disponibles para acabar con la discriminación contra ellos, así como 
que recabe datos precisos para verificar  la defensa  de sus derechos. El Comité recomienda también al 
Estado parte que tome medidas para prevenir la violencia, los malos tratos y el abandono extremo de 
los niños con discapacidad. 

Educación (artículo 24) 
36. El Comité toma nota con reconocimiento de la promulgación de diversas directivas ministeriales 
destinadas a establecer el marco de un sistema de educación incluyente, pero observa con pesar las 
deficiencias  existentes en la aplicación efectiva  de las disposiciones de esas directivas, en particular 
las tasas de analfabetismo  de los pueblos indígenas y de las comunidades afroperuanas,  así como el 
efecto  que ello puede tener en los niños con discapacidad pertenecientes a comunidades indígenas y 
de minorías. 

37. El Comité recomienda al Estado parte que asigne recursos presupuestarios suficientes  para seguir 
avanzando en el establecimiento de un sistema de educación incluyente para niños y adolescentes 
con discapacidad y adopte las medidas adecuadas para reducir las tasas de analfabetismo  entre los 
niños con discapacidad, especialmente los niños indígenas y afroperuanos. 

Recopilación de datos y estadísticas (artículo 31) 
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46. El Comité lamenta la escasez de datos desglosados sobre las personas con discapacidad. 
Recuerda que esa información  es indispensable para entender la situación de grupos específicos  de 
personas con discapacidad que puedan estar sujetos a diferentes  grados de exclusión, en particular 
los pueblos indígenas, las mujeres y los niños con discapacidad y las personas que viven en las zonas 
rurales, para elaborar leyes, políticas y programas que tengan en cuenta la situación de esos grupos y 
para evaluar la aplicación de la Convención. 

47. El Comité recomienda al Estado parte que sistematice la recopilación, el análisis y la difusión  de 
datos, desglosados por sexo, edad y tipo de discapacidad, incremente las medidas de fomento  de la 
capacidad a ese respecto y elabore indicadores que tengan en cuenta las cuestiones de género en 
apoyo de la promulgación de leyes, la formulación  de políticas y el fortalecimiento  institucional para 
el seguimiento de los avances realizados con respecto a la aplicación de las diversas disposiciones de 
la Convención y la presentación de informes  al respecto, tomando en consideración el paso de un 
modelo médico a otro social. 
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IX. COMITÉ CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS 

A. Documentos y directrices 

1. Guía para la presentación de peticiones de acción urgente al Comité contra las 
Desapariciones Forzadas, 2012 
El artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas otorga al Comité contra las Desapariciones Forzadas la competencia de 
recibir y examinar peticiones, presentadas por los allegados de una persona desaparecida, sus 
representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como todo aquel que 
tenga un interés legítimo, a fin  de que se busque y localice a una persona desaparecida de forma 
urgente. Las peticiones de Acción Urgente solo podrán ser recibidas si la desaparición forzada  ha 
ocurrido en un país que es Estado parte de la Convención. Puede encontrarse una lista de los Estados 
parte de la Convención en el siguiente enlace: http://treaties.un.org 

La guía completa puede encontrarse en: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx 

2. Guía para la presentación de comunicaciones al Comité contra las Desapariciones Forzadas, 
2012 
El artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas faculta  al Comité contra las Desapariciones Forzadas a recibir y considerar 
comunicaciones (quejas) de, o en nombre de, personas que aleguen ser víctimas de violaciones de los 
derechos protegidos por la Convención. Las quejas podrán ser recibidas desde la fecha  en que el 
Estado parte haya reconocido la competencia del Comité para este fin.  Una lista de los Estados parte 
de la Convención y las fechas  en que han reconocido la competencia del Comité se puede encontrar 
en el siguiente enlace: http://treaties.un.org 

La guía completa puede encontrarse en: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx 
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X. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

A. Resoluciones 

81 
1. Los derechos humanos y los pueblos indígenas A/HRC/18/L.23, 13 de octubre de 2011 (los 
números de  las notas a pie no corresponden  con el original) 
Recordando las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos 2001/57, de 24 de abril de 2001, 
2002/65, de 25 de abril de 2002, 2003/56, de 24 de abril de 2003, 2004/62, de 21 de abril de 2004, y 
2005/51, de 20 de abril de 2005, sobre derechos humanos y cuestiones indígenas, 

Recordando también las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 6/12, de 28 de septiembre 
de 2007, 6/36, de 14 de diciembre de 2007, 9/7, de 24 de septiembre de 2008, 12/13, de 1° de octubre 
de 2009, y 15/7, de 30 de septiembre de 2010, 

Teniendo presente que la Asamblea General, en su resolución 59/174, proclamó el Segundo Decenio 
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, 

Recordando la aprobación por la Asamblea General de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas en su resolución 61/295, de 13 de septiembre de 2007, 

Acogiendo con beneplácito la resolución 65/198 de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 
2010, en la que la Asamblea amplió el mandato del Fondo de las Naciones Unidas de contribuciones 
voluntarias para los pueblos indígenas, de forma  que pudiera ayudar a los representantes de las 
organizaciones y comunidades de pueblos indígenas a participar en los períodos de sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos y de los órganos creados en virtud de los tratados de derechos 
humanos, sobre la base de una participación plural y reforzada  y de acuerdo con las normas y los 
reglamentos pertinentes, incluida la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social, de 25 de 
julio de 1996, e invitó a los Estados a que hicieran contribuciones al Fondo, 

Reconociendo la importancia que reviste para los pueblos indígenas el poder revitalizar, utilizar, 
fomentar  y transmitir a las generaciones futuras  sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, 
sistemas de escritura y literaturas, y designar con nombres de su elección a comunidades, lugares y 
personas o mantener los que ya tenían, 

Reconociendo también que en el estudio sobre la educación realizado por el Mecanismo de expertos 
sobre los derechos de los pueblos indígenas82 se destaca que la educación es una importante forma  de 
contribuir a la preservación de las culturas indígenas, 

Reconociendo además la necesidad de encontrar medios de promover la participación de los 
representantes reconocidos de los pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas en relación 
con los asuntos que les conciernan, al no estar siempre organizados como organizaciones no 
gubernamentales, 

1. Acoge con beneplácito el informe  del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas83, y le pide que presente al Consejo 

8 1 Véase también Derechos Humanos  y Pueblos Indígenas,  A/HRC/21/L.21, 21 de septiembre de 2012. Disponible en: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G12/169/54/PDF/G1216954.pdf7OpenElement. 

8 2 A/HRC/12/33. 
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de Derechos Humanos un informe  anual sobre los derechos de los pueblos indígenas que contenga 
información  sobre las novedades pertinentes de los órganos y mecanismos de derechos humanos y 
las actividades realizadas por la Oficina  del Alto Comisionado en la Sede y sobre el terreno que 
contribuyan a la promoción, el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y que haga un seguimiento de la 
eficacia  de la Declaración; 

2. Acoge también con beneplácito la labor del Relator Especial sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y las visitas oficiales  que realizó el año pasado, toma nota con reconocimiento de 
su informe84  y alienta a todos los gobiernos a que respondan favorablemente  a sus solicitudes de 
visita; 

3. Solicita al Relator Especial que presente un informe  sobre la ejecución de su mandato a la 
Asamblea General en su sexagésimo séptimo período de sesiones; 

4. Acoge con satisfacción  la labor del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos 
indígenas y toma nota con reconocimiento del informe  sobre su cuarto período de sesiones85; 

5. Acoge también con beneplácito la práctica adoptada por el Mecanismo de expertos durante 
sus períodos de sesiones tercero y cuarto de dedicar un tiempo específico  al debate de las 
actualizaciones de los anteriores estudios temáticos que le habían sido encomendados, recomienda al 
Mecanismo de expertos que adopte esta práctica con carácter permanente y alienta a los Estados a 
participar en estos debates y aportar sus contribuciones; 

6. Alienta a los Estados a que consideren la posibilidad de adoptar y reforzar,  según proceda, en 
cooperación con los pueblos indígenas y siguiendo los consejos del Mecanismo de expertos, medidas 
legislativas y de política que den prioridad a la educación en la formulación  y aplicación de 
estrategias nacionales de desarrollo que afecten  a los pueblos indígenas, en particular medidas 
encaminadas a reforzar  la cultura y los idiomas de los pueblos indígenas; 

7. Celebra que el Mecanismo de expertos haya finalizado  su Estudio definitivo  sobre los 
pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones86 y que haya incluido en él 
ejemplos de buenas prácticas a diferentes  niveles de la adopción de decisiones, en particular en 
relación con las actividades de las industrias extractivas, y alienta a todas las partes interesadas a que 
las consideren como una guía práctica para lograr los objetivos de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; 

8. Solicita al Mecanismo de expertos que siga trabajando sobre la base de sus estudios 
anteriores, incluido el estudio sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de 
decisiones contenido en su último informe; 

8 3 A/HRC/18/26. 

8 4 A/HRC/18/35. 

8 5 A/HRC/18/43. 

8 6 A/HRC/18/42. 
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9. Solicita también al Mecanismo de expertos que elabore un estudio sobre el papel de los 
idiomas y la cultura en la promoción y protección de los derechos y la identidad de los pueblos 
indígenas y lo presente al Consejo de Derechos Humanos en su 21° período de sesiones; 

10. Solicita además al Mecanismo de expertos que, con la asistencia de la Oficina  del Alto 
Comisionado, realice una encuesta para recabar la opinión de los Estados acerca de las mejores 
prácticas sobre posibles medidas y estrategias de aplicación apropiadas para lograr los objetivos de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; 

11. Acoge con beneplácito la aprobación de la resolución 65/198 de la Asamblea General, en la 
que la Asamblea decidió organizar una reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General, que 
recibirá el nombre de Conferencia  Mundial sobre los Pueblos Indígenas y se celebrará en 2014, con 
el fin  de intercambiar puntos de vista y las mejores prácticas sobre la realización de los derechos de 
los pueblos indígenas, incluido el cumplimiento de los objetivos de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y destaca la importancia de las consultas de 
composición abierta que el Presidente de la Asamblea General celebrará con los Estados Miembros y 
los representantes de los pueblos indígenas con miras a determinar las características de esa reunión, 
incluida la participación de los pueblos indígenas; 

12. Acoge también con beneplácito, a este respecto, la iniciación del proceso preparatorio de la 
próxima Conferencia  Mundial y solicita al Mecanismo de expertos que, de conformidad  con la 
resolución 65/198 de la Asamblea General, participe en dicho proceso y, junto a otros mecanismos 
pertinentes sobre cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas, contribuya a determinar las 
características de la reunión, incluida la participación de los pueblos indígenas en la Conferencia 
Mundial y su proceso preparatorio; 

13. Solicita al Secretario General que, en cooperación con la Oficina  del Alto Comisionado, la 
Oficina  de Asuntos Jurídicos y otras dependencias competentes de la Secretaría, elabore un 
documento detallado sobre los medios de promover la participación en las Naciones Unidas de los 
representantes reconocidos de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernan, 
al no estar siempre organizados como organizaciones no gubernamentales, y sobre la forma  de 
estructurar esa participación a partir, entre otras cosas, de las normas por las que se rige la 
participación en diversos órganos de las Naciones Unidas de las organizaciones no gubernamentales 
(incluida la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social) y las instituciones nacionales de 
derechos humanos (incluidas la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 18 de junio de 
2007, y la resolución 2005/74 de la Comisión de Derechos Humanos, de 20 de abril de 2005), y lo 
presente al Consejo en su 21° período de sesiones; 

14. Decide celebrar anualmente, dentro de los límites de los recursos existentes, una mesa 
redonda de medio día sobre los derechos de los pueblos indígenas y, a este respecto, celebrar, en su 
21° período de sesiones, una mesa redonda de medio día sobre el acceso de los pueblos indígenas a la 
justicia; 

15. Acoge con beneplácito el papel que desempeñan las instituciones nacionales de derechos 
humanos establecidas de conformidad  con los Principios relativos al estatuto de las instituciones 
nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París) en la 
promoción de las cuestiones indígenas, y alienta a dichas instituciones a desarrollar y reforzar  sus 
capacidades para desempeñar ese papel con eficacia,  aprovechando el apoyo de la Oficina  del Alto 
Comisionado y, en ese sentido, acoge con agrado la iniciativa de la Oficina  y de las instituciones 
nacionales de derechos humanos de elaborar una guía operacional para esas instituciones con el 

179 



propósito de lograr los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, y hace un llamamiento para que se dé amplia difusión  a la guía una vez se haya 
concluido; 

16. Acoge también con beneplácito la cooperación y coordinación constantes entre el Relator 
Especial, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y el Mecanismo de expertos, y les 
solicita que sigan desempeñando sus tareas de manera coordinada y, en este sentido, acoge con 
agrado su constante dedicación a la promoción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas; 

17. Reafirma  que el examen periódico universal es, junto a los órganos de tratados de las 
Naciones Unidas, un importante mecanismo para la promoción y protección de los derechos 
humanos y, a ese respecto, hace un llamamiento para que se haga un seguimiento efectivo  de las 
recomendaciones de los exámenes periódicos universales que se hayan aceptado en relación con los 
pueblos indígenas, y a que se considere seriamente la posibilidad de hacer un seguimiento de las 
recomendaciones de los órganos de tratados sobre esa cuestión; 

18. Alienta a los Estados que todavía no hayan ratificado  el Convenio sobre pueblos indígenas y 
tribales, 1989 (N° 169), de la Organización Internacional del Trabajo, o no se hayan adherido a él, a 
que consideren la posibilidad de hacerlo, así como la de respaldar la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y celebra que cada vez más Estados respalden 
dicha Declaración; 

19. Acoge con beneplácito la celebración del cuarto aniversario de la aprobación de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y alienta a los 
Estados que la han hecho suya a que adopten medidas para tratar de lograr sus objetivos, en consulta 
y cooperación con los pueblos indígenas, cuando proceda; 

20. Acoge también con beneplácito el establecimiento de la Alianza de las Naciones Unidas para 
los Pueblos Indígenas y la alienta a que desempeñe su mandato relativo a la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas mediante la movilización de recursos y 
en estrecha cooperación y coordinación con los Estados, los pueblos indígenas, los mecanismos del 
Consejo de Derechos Humanos, los órganos y organismos de las Naciones Unidas que se ocupan de 
los pueblos indígenas, las instituciones nacionales de derechos humanos y otras partes interesadas; 

21. Decide seguir examinando esta cuestión en un futuro  período de sesiones de conformidad  con 
su programa de trabajo anual. 

2. Los derechos humanos y el medio ambiente, A/HRC/RES/19/10, 19 de abril de 2012 

Reafirmando  los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, 

Recordando las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos referentes  a la relación entre los 
derechos humanos y el medio ambiente, como su resolución 16/11, de 24 de marzo de 2011, sobre 
los derechos humanos y el medio ambiente, sus resoluciones 7/23, de 28 de marzo de 2008, 10/4, de 
25 de marzo de 2009, y 18/22, de 30 de septiembre de 2011, sobre los derechos humanos y el cambio 
climático, sus resoluciones 9/1, de 24 de septiembre de 2008, y 12/18, de 2 de octubre de 2009, sobre 
los efectos  nocivos para el goce de los derechos humanos del traslado y vertimiento de productos y 
desechos tóxicos y peligrosos, y su resolución 18/11, de 29 de septiembre de 2011, acerca del 
mandato del Relator Especial sobre las repercusiones para los derechos humanos de la gestión y 
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eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y desechos peligrosos, así como las 
resoluciones pertinentes de la Comisión de Derechos Humanos, entre otras, las resoluciones 2003/71, 
de 25 de abril de 2003, y 2005/60, de 20 de abril de 2005, sobre los derechos humanos y el medio 
ambiente como parte del desarrollo sostenible, 

Teniendo presentes las resoluciones de la Asamblea General 60/251, de 15 de marzo de 2006, y 
65/281, de 17 de junio de 2011, y la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, de 25 de 
marzo de 2011, 

Recordando las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 5/1, sobre la construcción 
institucional del Consejo, y 5/2, sobre el código de conducta para los titulares de mandatos de los 
procedimientos especiales del Consejo, de 18 de junio de 2007, y subrayando que los titulares de 
mandatos deberán desempeñar sus funciones  de conformidad  con esas resoluciones y sus anexos, 

Recordando también la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas  de discriminación contra la mujer y la 
Convención sobre los Derechos del Niño, Recordando además la Declaración de la Conferencia  de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, el Programa 21, el Plan para la ulterior ejecución del Programa 21, la Declaración de 
Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible y el Plan de Aplicación de las Decisiones de la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Recordando los principios de la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

Conocedor de la importancia de la Conferencia  de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, que se celebrará en Río de Janeiro (Brasil) en junio de 2012, Reafirmando  los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, en particular el séptimo Objetivo de garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente, y el compromiso asumido por la comunidad internacional en el documento final  de la 
Reunión Plenaria de Alto Nivel del sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General, 
de hacer todo lo posible por lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Reconociendo que los seres humanos se encuentran en el centro de las preocupaciones relacionadas 
con el desarrollo sostenible, que el derecho al desarrollo ha de hacerse efectivo  para satisfacer 
equitativamente las necesidades en materia de desarrollo y de medio ambiente de la generación 
actual y de las generaciones futuras,  y que la persona es el elemento central del desarrollo y debe ser 
participante activa y beneficiaria  del derecho al desarrollo, 

Recordando los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos que el Consejo hizo 
suyos en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011, 

Teniendo presente que ciertos aspectos de las obligaciones en materia de derechos humanos 
relacionadas con el disfrute  de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible 
requieren ser objeto de estudio y aclaraciones adicionales, 

1. Observa con aprecio el estudio analítico de la relación entre los derechos humanos y el medio 
ambiente presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
atendiendo a la resolución 16/11 del Consejo; 
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2. Decide nombrar, por un período de tres años, un experto independiente sobre la cuestión de las 
obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute  de un medio ambiente sin riesgos, 
limpio, saludable y sostenible, cuyo cometido será: 

(a) Estudiar, en consulta con los gobiernos y las organizaciones internacionales y órganos 
intergubernamentales pertinentes, incluidos el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente que corresponda, 
los mecanismos de derechos humanos, las autoridades locales, las instituciones 
nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las 
que representan a los pueblos indígenas y a otras personas en situación de vulnerabilidad, 
las entidades del sector privado y las instituciones académicas, las obligaciones de 
derechos humanos, entre ellas las relativas a la no discriminación, que tengan que ver con 
el disfrute  de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; 

(b) Identificar  y promover prácticas óptimas, e intercambiar opiniones al respecto, en el 
desempeño de las obligaciones y los compromisos de derechos humanos para 
fundamentar,  apoyar y reforzar  la formulación  de políticas ambientales, especialmente en 
la esfera  de la protección ambiental, y, a este respecto, elaborar un compendio de 
prácticas óptimas; 

(c) Formular, en el marco de su mandato, recomendaciones que puedan contribuir al logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular el séptimo Objetivo; 

(d) Tener en cuenta los resultados de la Conferencia  de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible, que se celebrará en Río de Janeiro (Brasil) en junio de 2012, y 
aportar una perspectiva de derechos humanos a los procesos de seguimiento; 

(e) Aplicar una perspectiva de género, entre otros medios estudiando la situación particular 
de las mujeres y niñas e identificando  formas  de discriminación y vulnerabilidad 
asociadas al género; 

(f)  Trabajar en estrecha coordinación, evitando al mismo tiempo duplicaciones innecesarias, 
con otros procedimientos especiales y órganos subsidiarios del Consejo de Derechos 
Humanos, con los órganos pertinentes de las Naciones Unidas y con los órganos creados 
en virtud de tratados, teniendo en cuenta las opiniones de otros interesados, como 
mecanismos regionales de derechos humanos, instituciones nacionales de derechos 
humanos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas pertinentes; 

(g) Presentar un primer informe  con conclusiones y recomendaciones al Consejo de 
Derechos Humanos en su 22° período de sesiones, y uno anual a partir de entonces; 

3. Solicita a la Alta Comisionada que vele por que el Experto independiente reciba los recursos 
necesarios para poder desempeñar cumplidamente su mandato; 

4. Exhorta a todos los Estados, organismos de las Naciones Unidas, otras organizaciones 
internacionales y no gubernamentales pertinentes, el sector privado y las instituciones nacionales de 
derechos humanos a colaboren plenamente con el Experto independiente, y los invita a compartir con 
él sus prácticas óptimas y a facilitarle  toda la información  necesaria relacionada con su mandato, de 
modo que pueda cumplir su cometido; 

5. Alienta a la Oficina  del Alto Comisionado a participar en la Conferencia  de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible, para promover una perspectiva de derechos humanos; 

6. Decide seguir examinando la cuestión en relación con el mismo tema de la agenda en su 22° 
período de sesiones. 
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B. Mecanismo de Examen Periódico Universal 

1. Australia, A/HRC/17/10, 24 de marzo de 2011 

Exposición del Estado examinado 
10. La delegación hizo notar el compromiso del Gobierno de Australia con la reconciliación, 
mediante la ayuda a todos los australianos para que tengan una mejor comprensión del pasado y de la 
manera en que éste afecta  en la actualidad a la vida de las poblaciones indígenas. Hizo notar la 
disculpa oficial  del Estado a los pueblos indígenas formulada  en 2008, de carácter histórico y formal, 
y describió el establecimiento de un nuevo órgano representativo nacional para los aborígenes y los 
isleños del estrecho de Torres, denominado Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia. 

Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 
13. El Reino Unido expresó que esperaba con interés conocer de qué manera las medidas 
establecidas en el Marco de Derechos Humanos de Australia habían funcionado  en la práctica. 
Acogió con beneplácito las medidas adoptadas para mejorar las relaciones con los pueblos indígenas; 
observó que esos pueblos seguían siendo los australianos más desfavorecidos,  y expresó la esperanza 
de que las comunidades de aborígenes e isleños del estrecho de Torres fueran  ampliamente 
consultados cuando se elaborasen programas destinados a satisfacer  sus necesidades. El Reino Unido 
formuló  recomendaciones. 

14. Singapur dio la bienvenida a los esfuerzos  del Gobierno encaminados a restablecer la relación 
con los aborígenes e isleños del estrecho de Torres mediante el establecimiento del Congreso 
Nacional de los Primeros Pueblos de Australia y su histórica disculpa dirigida a las "generaciones 
robadas". Singapur señaló los esfuerzos  destinados a combatir las prácticas discriminatorias 
mediante distintas iniciativas, el marco legislativo y las políticas encaminadas a reconocer la 
igualdad de género y las iniciativas orientadas a promover el multiculturalismo. Singapur formuló 
recomendaciones. 

15. Argelia elogió a Australia por su larga tradición de promoción y protección de los derechos 
humanos e hizo referencia  a la ejemplar medida de la disculpa formal  dirigida a los pueblos 
indígenas de Australia. Argelia dio la bienvenida al anuncio formulado  en 2010 sobre el Marco de 
Derechos Humanos, y a los progresos alcanzados en la promoción de los derechos económicos, 
sociales y culturales. Hizo notar la necesidad de mejorar la situación de los derechos humanos en 
Australia. Argelia formuló  recomendaciones. 

16. China encomió los esfuerzos  positivos desplegados por Australia para proteger y promover los 
derechos humanos, y acogió con beneplácito las medidas adoptadas para proteger los derechos de los 
pueblos indígenas [...]. 

17. Malasia expresó su reconocimiento por los retos a que hacía frente  Australia en esferas  tales 
como el acceso a la educación, la salud y otros servicios destinados a las comunidades indígenas, 
junto con las cuestiones relativas al racismo y la discriminación contra las comunidades de 
migrantes, y los retos en la esfera  de la administración de justicia y el estado de derecho. Hizo notar 
el compromiso de Australia de abordar estas cuestiones. Malasia formuló  recomendaciones. 

18. Suecia señaló que la Constitución no establecía las garantías contra la discriminación requeridas 
por la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 
y que algunas leyes vigentes parecían discriminar a las personas pertenecientes a comunidades 
indígenas por motivos de raza, y formuló  una pregunta al respecto. [...] 
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19. El Japón observo que los pueblos indígenas estaban en situación desventajosa en materia de 
empleo, vivienda, educación y atención de la salud, y encomió al Gobierno de Australia por las 
medidas adoptadas para superar esta situación, en particular la campaña "Cerrar la Brecha". [...] 

20. El Canadá felicitó  a Australia por su nuevo Marco de Derechos Humanos. La disculpa expresada 
por Australia a las "generaciones robadas" de niños aborígenes era un paso importante para curar las 
heridas y lograr la reconciliación. El Canadá hizo notar las amplias consultas públicas llevadas a 
cabo por el Comité encargado de la Consulta Nacional sobre Derechos Humanos y preguntó cómo 
preveía Australia proceder al seguimiento de las recomendaciones de este Comité. [...] 

22. [...] Indonesia encomió la creación del Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia, 
que reflejaba  el compromiso del Gobierno en relación con las comunidades indígenas. [...] 

24. Camboya elogió los esfuerzos  realizados por Australia para ser un país más justo e incluyente, 
considerando los derechos humanos como principios básicos de la vida en condiciones de armonía. 
Expresó que el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos esbozaba las futuras  medidas 
encaminadas a promover la armonía social. Felicitó a Australia por su reconocimiento de la 
importante función  desempeñada por el patrimonio cultural en el proceso de reconciliación nacional 
entre los australianos indígenas y los no indígenas.[...] 

25. Nepal [...] Reconoció el compromiso de Australia con respecto al bienestar de los aborígenes y 
alentó a Australia a que prosiguiera sus esfuerzos  encaminados a empoderar a las personas más 
vulnerables y a proteger los derechos de todos, con inclusión de los migrantes. 

26. La República Islámica del Irán expresó que estaba profundamente  preocupada por el aumento de 
la brecha en lo tocante a los estándares y la calidad de vida entre las poblaciones indígenas y las no 
indígenas. Expresó su preocupación, entre otras cosas, por la utilización de la fuerza  por parte de los 
agentes del orden y por el empleo de dispositivos "Taser" por la policía, y por la baja calidad de las 
prisiones, así como por los problemas persistentes que daban lugar a la muerte de personas indígenas 
detenidas y a tasas de encarcelamiento excesivas. La República Islámica del Irán formuló 
recomendaciones. 

28. El Pakistán, si bien reconoce los esfuerzos  realizados por el Gobierno de Australia para la 
promoción y protección de los derechos humanos, observó con preocupación que los grupos 
indígenas seguían siendo objeto de discriminación. [...] 

29. Hungría señaló las incongruencias —a nivel federal,  estatal y territorial— de la legislación contra 
la discriminación. Hizo referencia  a las recomendaciones de los relatores especiales de los órganos 
creados en virtud de tratados, de que se promulgara una ley sobre derechos humanos, y preguntó 
acerca de los planes del Gobierno para abordar esta cuestión. Hungría dio la bienvenida al 
lanzamiento de la campaña "Cerrar la Brecha" y esperaba que dicha campaña redujera el creciente 
número de actos discriminatorios contra los pueblos indígenas y otras minorías. Hungría formuló 
recomendaciones. 

30. Marruecos elogió a Australia por los progresos realizados en lo tocante a los derechos de los 
pueblos indígenas, especialmente mediante la disculpa formal  a los pueblos indígenas de Australia, 
la creación del Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia y otras medidas destinadas a 
mejorar su situación socioeconómica. [...] 
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34. La delegación se refirió  a las preguntas relativas a los derechos de los indígenas australianos. El 
Gobierno de Australia se complacía en anunciar su apoyo prestado a la Declaración sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, en abril de 2009, y expresó que se había determinado que el 
Convenio N° 169 (1989) de la OIT sería objeto de examen con carácter prioritario. 

35. La delegación se refirió  a la creación de un nuevo órgano nacional representativo de los 
australianos indígenas: el Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia. Hizo notar que, 
además de la disculpa expresada a las "generaciones robadas" en 2008, el Gobierno de Australia 
había formulado  el compromiso de dar reconocimiento constitucional a los australianos indígenas. 

36. La delegación reconoció que muchos pueblos indígenas de Australia hacían frente  a importantes 
desventajas y problemas en el goce de sus derechos humanos. El programa "Cerrar la Brecha" tenía 
el objetivo de reducir considerablemente las diferencias  en materia de esperanza de vida en el curso 
de una generación, reducir a la mitad la diferencia  de las tasas de mortalidad de los niños indígenas 
de menos de 5 años para 2018, y reducir a la mitad la brecha en materia de lectura, escritura y 
aritmética elemental que afectaba  a los niños indígenas también para 2018, entre otros objetivos 
claros y específicos.  Ya se habían adoptado diversas medidas encaminadas al logro de esos objetivos. 
37. La delegación señaló que, en relación con la Respuesta de Emergencia para el Territorio del 
Norte, la Ley contra la discriminación racial de 1975 se había restablecido plenamente en junio de 
2010, tras la celebración de amplias consultas con los pueblos indígenas. 

38. Viet Nam expresó que había tomado conocimiento de los compromisos de Australia de promover 
y proteger los derechos humanos. Expresó su preocupación con respecto a las disparidades en 
materia de desarrollo, la discriminación y la violación de derechos humanos de las mujeres y los 
niños, la trata de seres humanos y la falta  de respeto y protección de los migrantes y las personas 
pertenecientes a comunidades diferentes,  y declaró a este respecto que se debían realizar mayores 
esfuerzos  para lograr mejores resultados en materia de derechos humanos. Viet Nam formuló 
recomendaciones. 

39. Botswana observó con satisfacción  los numerosos logros descritos en el informe  nacional, como 
el establecimiento del Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia, que entraría en 
funcionamiento  durante este año, y la adopción de un ambicioso marco de derechos humanos. 
Botswana observó que la promulgación de la Ley de relaciones laborales justas en 2009 era una 
medida progresiva para abordar las cuestiones relativas a la igualdad de género. Botswana formuló 
recomendaciones. 

40. Eslovenia elogió a Australia por la iniciativa denominada "Cerrar la Brecha", destinada a superar 
las desventajas que afectaban  a los indígenas. Observó que la Respuesta de Emergencia para el 
Territorio del Norte, que discriminaba en contra de los derechos de la población aborigen, vulneraba 
las obligaciones de Australia en materia de derechos humanos. Señaló el restablecimiento de la Ley 
contra la discriminación racial. Eslovenia observó que el cierre del centro de detención de Christmas 
Island para los solicitantes de asilo había sido recomendado por órganos de derechos humanos. 
Eslovenia formuló  recomendaciones. 

41. Bolivia encomió el importante reconocimiento realizado por el Gobierno respecto de la 
discriminación histórica y actual de los pueblos indígenas en su territorio, así como la voluntad 
demostrada de mejorar sus condiciones de vida. Bolivia formuló  recomendaciones. 

42. El Brasil encomió la decisión de Australia de establecer metas concretas para abordar las 
condiciones de vida más precarias de la población indígena. [...] 
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44. La India se refirió  a las iniciativas adoptadas por Australia en 2010, como el Marco de Derechos 
Humanos y a su compromiso de reconciliación con los pueblos indígenas. [...] 

45. [...] Francia observó con satisfacción  los esfuerzos  desplegados para poner remedio a la 
situación desfavorecida  de los aborígenes, en particular mediante la campaña "Cerrar la Brecha".[...] 

47. Austria elogió la disculpa histórica formulada  por el Gobierno, destinada a promover los 
derechos de los pueblos indígenas, así como las medidas adoptadas para subsanar la situación 
desventajosa que afectaba  a los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres, así como su 
representación excesiva en las prisiones. Austria preguntó sobre la eficacia  de las medidas adoptadas 
y de qué manera el Gobierno se proponía abordar las cuestiones relativas al empleo excesivo de la 
fuerza  por parte de los agentes del orden, en particular contra los pueblos indígenas y las personas 
con discapacidad. Austria formuló  recomendaciones. 

48. Bélgica acogió con satisfacción  las diversas iniciativas adoptadas, en particular la disculpa 
histórica a las "generaciones robadas", pero expresó su preocupación por la persistente 
discriminación contra los pueblos indígenas. Bélgica preguntó acerca de los primeros resultados de la 
estrategia destinada a reducir las diferencias  socioeconómicas entre los indígenas y el resto de la 
población. [...] 

50. Alemania dio la bienvenida a la campaña "Cerrar la Brecha" y preguntó acerca de las medidas 
concretas adoptadas y los planes futuros  relacionados con esta campaña. [ . ] 

57. Turquía apreciaba el compromiso del Gobierno de reconocer a los aborígenes y los isleños del 
estrecho de Torres en la Constitución. Encomió a Australia por la creación del cargo de Comisionado 
de Justicia Social para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres en el marco de la 
estructura de la Comisión de Derechos Humanos de Australia. Turquía formuló  una recomendación. 

58. La República de Corea tomó nota con satisfacción  del anuncio relativo al Marco de Derechos 
Humanos de Australia. También acogió con beneplácito la disculpa formal  dirigida a la población 
indígena por los malos tratos del pasado. La República de Corea preguntó acerca de las medidas 
adoptadas o que se adoptarían para reducir la brecha entre los pueblos indígenas y no indígenas con 
respecto a su calidad de vida. La República de Corea formuló  una recomendación. 

59. Colombia encomió al Gobierno por su franco  reconocimiento de los problemas y retos a que 
hacía frente  la sociedad australiana con respecto a los derechos humanos de los pueblos indígenas. 
Acogió con beneplácito las medidas adoptadas desde 2008 para promover y proteger los derechos de 
los pueblos indígenas, así como los progresos alcanzados en la lucha contra todas las formas  de 
discriminación. Colombia formuló  recomendaciones. 

62. [...] Maldivas expresó que deseaba conocer las medidas concretas adoptadas para abordar el 
número desproporcionadamente elevado de personas indígenas detenidas. 

63. Timor-Leste felicitó  a Australia por sus esfuerzos  encaminados a promover los derechos 
humanos para todos los australianos. Acogió con satisfacción  la disculpa nacional y la decisión de 
dar prioridad en el país al reconocimiento de los indígenas mediante una posible modificación  de la 
Constitución, y alentó la realización de esa medida. [ . ] 

186 



64. Los Estados Unidos preguntaron si Australia tenía un plan de acción para hacer cumplir sus 
prohibiciones legales del trato desigual de las personas por motivo de raza, religión, género u origen 
nacional, especialmente en relación con la discriminación que afectaba  a las personas indígenas. [...] 

65. Jordania apreció los esfuerzos  que realizaba Australia para promover y proteger los derechos 
humanos, en particular con respecto a la población indígena, y expresó su esperanza de que se 
realizaran mayores progresos en esta materia. Jordania formulórecomendaciones. 

69. [Australia] describió las prioridades del programa de inclusión social del Gobierno de Australia 
[ . ] la reducción de la brecha que afecta  a los australianos indígenas. 

75. Bosnia y Herzegovina señaló que los órganos creados en virtud de tratados habían expresado la 
preocupación de que los derechos a la igualdad y la no discriminación no estuvieran integralmente 
protegidos en la legislación federal,  y pidió información  sobre las medidas adoptadas para garantizar 
la no discriminación. Se refirió  a los derechos de los pueblos indígenas [...]. 

77. México [ . ] esperaba que Australia ratificase  los instrumentos internacionales en los que todavía 
no era parte, especialmente la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares  y el Convenio N° 169 de la OIT. 

78. Ghana felicitó  a Australia por las importantes medidas que había adoptado recientemente para 
restaurar su relación con los pueblos indígenas. [ . ] 

80. Guatemala valoró el compromiso de Australia de reconciliación con los pueblos indígenas 
mediante iniciativas positivas, tales como su reconocimiento constitucional, la campaña "Cerrar la 
Brecha", la preservación de las lenguas indígenas y una ley unificada  contra la discriminación. [ . ] 

81. Dinamarca felicitó  a Australia por el apoyo brindado a la Declaración sobre los derechos de los 
pueblos indígenas. [...] 

84. Noruega expresó su preocupación por el alto nivel de violencia ejercida contra la mujer, 
particularmente en las comunidades indígenas. Acogió con beneplácito la Consulta Nacional sobre 
Derechos Humanos llevada a cabo en 2008, así como la disculpa nacional expresada por Australia a 
los pueblos indígenas, el restablecimiento de la Ley contra la discriminación racial y el apoyo a la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Hizo notar que aún 
no se había adoptado una ley de derechos humanos y que había informes  relativos a la 
discriminación y la situación socioeconómica desventajosa de los pueblos indígenas. [... ] 

Conclusiones y/o recomendaciones 
86. Australia examinará las siguientes recomendaciones y les dará respuesta a su debido tiempo, a 
más tardar en el 17° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en junio de 2011: 

86.11 Ratificar  el Convenio N° 169 de la OIT e incorporarlo a sus normas nacionales (Bolivia); 
86.12 Considerar la posibilidad de ratificar  el Convenio N° 169 de la OIT (Noruega); 
86.23 Centrarse en la observancia obligatoria en todo el país de su ley vigente contra la 
discriminación y planificar  adecuadamente su aplicación en todo el país, especialmente en lo relativo 
a la discriminación contra las personas indígenas (Estados Unidos); 
86.24 Aplicar plenamente la Ley contra la discriminación racial y la revisión de las leyes federales 
para que sean compatibles con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas (Noruega); 
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86.25 Considerar la posibilidad de restablecer, sin condiciones, la Ley contra la discriminación racial 
en las disposiciones de la Respuesta de Emergencia para el Territorio del Norte y en cualquier 
disposición posterior (Canadá); 
86.26 Celebrar consultas con los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres y tener en 
cuenta las directrices propuestas por la Comisión de Derechos Humanos de Australia antes de 
considerar la posibilidad de suspender la Ley contra la discriminación racial en cualquier 
intervención futura  que afecte  a los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres (Eslovenia); 
86.36 Considerar la aplicación de las recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados 
de derechos humanos y de los procedimientos especiales, relativos a los pueblos indígenas 
(Jordania); 
86.37 Aplicar las recomendaciones formuladas  por el Relator Especial sobre los derechos de los 
pueblos indígenas tras su visita realizada en 2009 (Noruega); 
86.53 Elaborar y aplicar políticas para garantizar la igualdad de género en toda la sociedad, y 
fortalecer  la promoción y protección de los derechos de la mujer, especialmente las mujeres 
pertenecientes a comunidades indígenas (Sudáfrica); 
86.60 Adoptar medidas para garantizar el goce igualitario y pleno de los derechos básicos por todos 
sus ciudadanos, incluidas las personas que pertenecen a comunidades indígenas, y prevenir 
eficazmente  la discriminación racial y, en caso necesario, luchar contra ella (Suecia); 
86.80 Aplicar el Plan Nacional para reducir la violencia contra la mujer y sus hijos, en particular 
mediante un mecanismo de supervisión independiente que involucre a las organizaciones de la 
sociedad civil y tenga en cuenta la situación específica  de las mujeres indígenas y los migrantes 
(México); 
86.92 Aumentar la asistencia jurídica prestada a los pueblos indígenas, con los correspondientes 
servicios de traducción, destinada especialmente a las mujeres indígenas de las comunidades más 
remotas (Bolivia); 
86.93 Aplicar medidas destinadas a abordar los factores  que dan lugar a un exceso de representación 
de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres entre los reclusos (Austria); 
86.94 Examinar las posibilidades de aumentar la utilización de medidas no privativas de la libertad 
(Austria); 
86.95 Aumentar los contactos y la comunicación entre los pueblos aborígenes e isleños del estrecho 
de Torres y los representantes de los agentes del orden y aumentar la capacitación de estos 
funcionarios  en lo tocante a las características culturales específicas  de las citadas comunidades 
(Austria); 
86.97 Establecer un tribunal nacional de indemnizaciones, conforme  a lo recomendado en el informe 
"Bringing them home", con la finalidad  de indemnizar a los pueblos aborígenes e isleños del estrecho 
de Torres que se han visto negativamente afectados  por la política de asimilación, especialmente en 
lo que respecta a los niños injustamente apartados de sus familias,  así como a los padres separados de 
sus hijos (Eslovenia); 
86.101 Intensificar  los esfuerzos  encaminados a asegurar que la población que vive en las zonas 
remotas y rurales, en particular los pueblos indígenas, reciban servicios de apoyo suficientes  en lo 
tocante a la vivienda y a todos los aspectos de la salud y la educación (Malasia); 
86.102 Modificar  la Ley de títulos de propiedad de los aborígenes, de 1993, en particular los 
requisitos estrictos que pueden impedir que los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres 
ejerzan el derecho de acceso y control de sus tierras tradicionales y participen en la vida cultural 
(Reino Unido); 
86.103 Establecer un proceso formal  de reconciliación que dé lugar a un acuerdo con los pueblos 
aborígenes e isleños del estrecho de Torres (Eslovenia); 
86.104 Continuar, en particular, el proceso de reforma  constitucional para reconocer mejor los 
derechos de los pueblos indígenas (Francia); 
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86.105 Seguir desplegando sus esfuerzos  encaminados a conseguir el reconocimiento constitucional 
de los pueblos indígenas (Colombia); 
86.106 Revisar su Constitución, legislación, políticas públicas y programas para conseguir la plena 
aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 
(Bolivia); garantizar la aplicación efectiva  de la Declaración sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, en particular en el Territorio del Norte, y prestar apoyo adecuado al Congreso Nacional de 
los Primeros Pueblos de Australia para hacer posible que éste atienda las necesidades de los pueblos 
indígenas (Ghana); elaborar un marco detallado para aplicar la Declaración y sensibilizar al respecto, 
en consulta con los pueblos indígenas (Hungría); adoptar más medidas para asegurar la aplicación de 
la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas (Dinamarca); 
86.107 Iniciar un proceso de reforma  constitucional para reconocer y proteger mejor los derechos de 
los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres, que incluya un marco que abarque los 
principios y objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas y tenga en cuenta las opiniones y las contribuciones de los pueblos indígenas (Guatemala); 
86.108 Incluir en sus normas nacionales el reconocimiento y la protección adecuada de la cultura, los 
valores y las prácticas espirituales y religiosas de los pueblos indígenas (Bolivia); 
86.109 Promover la inclusión y la participación de los pueblos indígenas y los isleños del estrecho de 
Torres en todo proceso o adopción de decisiones que pudieran afectar  a sus intereses (Bolivia); 
86.110 Intensificar  los esfuerzos  y adoptar medidas eficaces  con el propósito de garantizar el goce de 
todos los derechos por parte de los pueblos indígenas, incluida su participación en los órganos de 
adopción de decisiones en todos los niveles (Bosnia y Herzegovina); 
86.111 Asegurar que su legislación prevea procesos de consultas respecto de todas las medidas que 
afectan  a los pueblos indígenas (México); 
86.112 Continuar su participación con los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres y 
garantizar la protección igualitaria de sus derechos fundamentales  (Indonesia); 
86.113 Aumentar la participación de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres en el 
proceso de reducción de las diferencias  en cuanto a oportunidades y condiciones de vida (Austria); 
86.114 Proseguir la aplicación de políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los 
pueblos indígenas y adoptar todas las medidas necesarias para erradicar la discriminación contra 
ellos (Francia); 
86.115 Proseguir sus esfuerzos  encaminados a reducir las diferencias  en materia de oportunidades y 
condiciones de vida entre los australianos indígenas y los no indígenas (Singapur); 
86.116 Intensificar  sus esfuerzos  en curso para reducir las diferencias  en materia de oportunidades y 
condiciones de vida entre los australianos indígenas y los no indígenas, especialmente en materia de 
vivienda, títulos sobre la tierra, atención de la salud, educación y empleo (Tailandia); 
86.117 Seguir abordando eficazmente  la cuestión de las desigualdades socioeconómicas que afectan 
a los pueblos indígenas (Jordania); 
86.118 Llevar a cabo, en consulta con las comunidades afectadas,  una evaluación exhaustiva de la 
eficacia  de las medidas y estrategias destinadas a mejorar las condiciones socioeconómicas de los 
pueblos indígenas y, si fuera  necesario, modificar  esas medidas (Bélgica); 
86.119 Adoptar inmediatamente medidas legales para eliminar las restricciones que limitan el acceso 
de las mujeres y los niños indígenas a servicios de salud y de educación adecuados, así como a las 
oportunidades de empleo (República Islámica del Irán); 
86.120 Continuar sus esfuerzos  encaminados a aumentar la representación de las mujeres indígenas 
en los puestos de adopción de decisiones (Marruecos); [ . ] 

Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas 
presentadas por el Estado examinado (A/HRC/17/10/Add.1, 31 de mayo de 2011) (no  disponible 
en español) 
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Response of  Australia to Recommendations: 

3. Australia accepts the following  recommendations on the basis that they are reflected  in existing 
laws or policies and that Australia will continue to take steps to achieve relevant outcomes: 12, 14, 
20, 23, 29, 30, 35, 36, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 66, 67, 68, 83, 85, 86, 112, 
113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 134, 141, 142, 143, 144, 145. 

Recommendation 8, 11: Accepted-in-part: Australia cannot commit to becoming party to the CED 
or ILO 169, but will formally  consider becoming a party to these treaties. 
Recommendation 24: Accepted-in-part: The Racial Discrimination Act 1975 has been fully 
reinstated in relation to the Northern Territory Emergency Response as of  31 December 2010. The 
Australian Government supports promotion of  and respect for  the principles in the Declaration on the 
Rights of  Indigenous Peoples, and considers that current federal  laws are consistent with the spirit of 
the Declaration. 
Recommendation 25: Accepted: The Racial Discrimination Act 1975 has been fully  reinstated in 
relation to the Northern Territory Emergency Response as of  31 December 2010. 
Recommendation 26: Accepted: The Australian Government will continue to consult with 
Indigenous peoples regarding the application of  the Racial Discrimination Act 1975. 
Recommendation 37: Accepted-in-part: The Australian Government has already implemented many 
recommendations of  the Special Rapporteur, including fully  reinstating the Racial Discrimination 
Act 1975 in relation to the Northern Territory Emergency Response, and has provided a statement to 
the Human Rights Council. 
Recommendation 90: Accepted: The Australian Government will continue to address Indigenous 
incarceration and deaths in custody, including by funding  prevention, diversion and rehabilitation 
programs. States and Territories will continue to implement programs aimed at preventing 
Indigenous deaths in custody. 
Recommendation 92: Accepted: The Australian Government has increased funding  by 14.5% for 
Indigenous-specific  legal services over 2010-14. It will continue to work with States and Territories 
to build the capacity of  Indigenous language interpreter services. 
Recommendation 93: Accepted: See recommendation 90. The Australian Government will continue 
to address over-representation of  Indigenous people in prison, including by funding  Indigenous-
specific  Legal Services (see recommendation 92) and diversion and recidivism programs. States and 
Territories have a range of  programs in place to address this issue. 
Recommendation 94: Accepted: Imprisonment will continue to be viewed as a sentence of  last resort 
in Australian courts. A range of  alternatives is available, including home-detention orders and other 
community-based orders. 
Recommendation 97: Rejected: In February 2008, the Australian Government offered  the National 
Apology in recognition of  the grief  and suffering  inflicted  on Stolen Generations. The Australian 
Government will continue to work in partnership to address the immediate and practical needs of  the 
Stolen Generations. Some States have introduced compensation schemes for  children abused in state 
care or removed from  their families. 
Recommendation 102: Accepted-in-part: The Australian Government continually reviews the 
operation of  the native title system through practical, considered and targeted reforms.  Legislation 
provides for  Indigenous Australians to access, and to perform  cultural activities on, their traditional 
lands through statutory regimes and cultural heritage laws. 
Recommendation 103: Accepted-in-part: The Australian Government is committed to the process 
of  reconciliation between Indigenous and other Australians, but does not intend to enter into a formal 
agreement. See recommendation 110. 
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Recommendations 104, 105, 107: Accepted: The Australian Government is committed to pursuing 
recognition of  Indigenous peoples in the Australian Constitution and has appointed an Expert Panel 
to develop options and lead a wide-ranging national public consultation and engagement program. 
Recommendation 106: Accepted-in-part: The Australian Government supports promotion of  and 
respect for  the principles in the Declaration. The Australian Government has committed funding  in 
support of  the establishment and early operation of  the National Congress of  Australia's First 
Peoples. 
Recommendation 108: Accepted: Where appropriate in law and in policy, the Australian 
Government will continue to recognise and protect the culture and heritage of  Indigenous peoples. 
Recommendation 109: Accepted: The Australian Government recognises the importance of 
engaging in good faith  consultation with Indigenous peoples in relation to decisions that affect  them. 
See recommendation 110. 
Recommendation 110: Accepted: The National Congress of  Australia's First Peoples will provide a 
central mechanism with which government, the corporate and community sectors can engage and 
partner on reform  initiatives. 
Recommendation 111: Accepted: The Australian Government recognises the importance of  engaging 
in good faith  consultation with Indigenous peoples in relation to decisions that affect  them. No 
legislative barriers to consultation have been identified. 

2. Myanmar (Birmania), A/HRC/17/9, 24 de marzo de 2011 

Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 
18. Malasia encomió los esfuerzos  de democratización de Myanmar, las elecciones de 2010 y la 
puesta en libertad de Aung San Suu Kyi. Señaló que era necesario introducir mejoras en relación con 
los derechos de la mujer y el niño, la seguridad personal, la educación, la salud, la justicia y la 
asistencia humanitaria, en particular respecto de los grupos indígenas y minoritarios. [ . ] 

Conclusiones y/o recomendaciones 
106. Myanmar examinará las recomendaciones que se enumeran a continuación y les dará respuesta 
a su debido tiempo. Las respuestas de Myanmar a estas recomendaciones se incluirán en el informe 
final  que apruebe el Consejo de Derechos Humanos en su 17° período de sesiones. 
106.35 Incorporar los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas a la legislación interna y ratificar  la ICERD (Dinamarca); [ . ] 

Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas 
presentadas por el Estado examinado (A/HRC/17/9/Add.1, 27 May 2011) (no  disponible  en 
español) 

Response of  Myanmar to Recommendations: 

Recommendations 106.21, 106.22, 106.35, 106.45 
10. In his first  inaugural address, the President of  the Republic of  the Union of  Myanmar stated to 
review laws to be in line with the State Constitution. The ministries concerned are in the process of 
reviewing the laws they executed to be in line with the State Constitution and the international 
norms. In addition, the President has formed  the legal advisory committee and advisory group to 
facilitate  the review of  legal matters including domestic legislature. 

3. Namibia, A/HRC/17/14, 24 de marzo de 2011 
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Exposición del Estado examinado 
14. Con respecto a los derechos de las comunidades indígenas, el Gobierno determinó las 
comunidades que estaban particularmente en situación de privación (los san, los ovatue y los 
ovatjimba) y ha aplicado programas de apoyo para elevar su nivel de vida. 

15. Hay unas 60.000 personas san en Namibia, pero sólo alrededor de 2.000 siguen un modo 
tradicional de vida. Por cuanto Namibia es signatario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, está empeñado en velar por la plena integración en la 
sociedad y la economía de esos grupos anteriormente marginados. 

16. La Conferencia  Agraria de 1991 resolvió que ninguna persona podría hacer valer pretensiones 
sobre las tierras ancestrales en Namibia. En un intento por prestar asistencia a los grupos indígenas, 
el Gobierno adquirió y sigue adquiriendo tierras para el reasentamiento de los namibios que 
anteriormente se hallaban en situación desventajosa. 

17. Todas las comunidades indígenas tienen acceso gratuito a servicios de salud y se les ofrecen 
medicamentos antirretrovirales en forma  gratuita. 

18. El Ministerio de Asuntos Internos e Inmigración emplea equipos móviles en las 13 regiones para 
que vayan a zonas remotas y presten asistencia a los ciudadanos, y especialmente a los grupos 
anteriormente marginados, a fin  de que obtengan documentos nacionales de identidad. El Parlamento 
ha promulgado leyes para permitir que los miembros de los grupos anteriormente marginados 
participen activamente en actividades económicas sin sufrir  discriminación como ocurría antes de la 
independencia. 

Diálogo interactivo y respuestas del país examinado 
41. Swazilandia tomó nota de la política de reconciliación nacional de Namibia que entrañaba el 
perdón de quienes habían resistido la libertad y la independencia. Encomió sus intentos por integrar a 
los grupos de minorías indígenas en la sociedad y la economía, en particular el Programa de 
desarrollo san encaminado a mejorar la vida socioeconómica de los san. [...] 

47. [...] La India recabó información  acerca de las medidas previstas para reducir la elevada 
desigualdad del ingreso y hacer frente  a los déficits  alimentarios perennes, y alentó a Namibia a 
seguir mejorando la administración de justicia y ampliando la participación de los pueblos indígenas 
y las minorías en el desarrollo. 

63. Austria ... Pidió información  además acerca de las medidas adoptadas para poner fin  a la 
discriminación de los grupos indígenas y las minorías.[...] 

64. [...] Noruega encomió aNamibia por su iniciativa de proteger los derechos de los pueblos 
indígenas y las comunidades marginadas.[...] 

65. Malasia [...] Observó que en algunas esferas  se requerían mayores esfuerzos,  incluidas las 
dificultades  relacionadas con el desempleo, la disparidad de ingresos, el VIH/SIDA y los derechos de 
los grupos indígenas y minoritarios. Estaba convencido del compromiso del Gobierno con introducir 
mejoras en esas esferas. 

72. Burkina Faso [ . ] alentó a Namibia a perseverar en sus esfuerzos  por mejorar la situación de los 
derechos de los pueblos indígenas y de la mujer 
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73. Mozambique encomió a Namibia por la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, 
incluidos fondos  bancarios, asignaciones de granjas, medidas afirmativas  relativas al empleo y 
programas de alimentación.[...] 

75. [...] Con respecto a la discriminación que predominaba contra la población indígena, lo que 
afectaba  su acceso a la atención de salud, el ingreso, la educación y los servicios básicos, recabó 
información  acerca de las medidas previstas para darles solución. 

93. La República Democrática del Congo encomió los esfuerzos  de Namibia por proteger a los 
pueblos indígenas minoritarios y acogió con beneplácito los progresos sociales, jurídicos y políticos 
del empoderamiento de la mujer. [ . ] 

Conclusiones y/o recomendaciones 
96. Las recomendaciones formuladas  durante el diálogo interactivo enumeradas a continuación 
cuentan con el apoyo de Namibia: 
96.14. 96.14 Continuar con su política de promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas 
consolidándola con nuevas medidas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todos los 
componentes de la sociedad namibia, respetando a la vez su tradición e identidad (Marruecos); 
96.65. Aumentar los esfuerzos  para reducir la pobreza y estimular el desarrollo de los grupos más 
marginados, en particular las comunidades indígenas, haciéndolas participar en las decisiones 
relativas a sus derechos e intereses (México); 
96.67. Garantizar el acceso a la educación, el empleo, la atención de salud y otros servicios básicos a 
los miembros de todas las comunidades étnicas, incluidas las comunidades san e himba (Eslovenia); 
96.70. Formular un documento blanco de conformidad  con la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y tener en consideración en ese proceso las 
recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el Grupo de Trabajo sobre poblaciones y comunidades indígenas 
de la Comisión Africana  (Noruega); 

98. Namibia examinará las recomendaciones siguientes y les dará respuesta en su debida 
oportunidad, pero a más tardar en el 17o período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en 
junio de 2011: 
98.26 Reforzar  las medidas encaminadas a poner fin  a la discriminación, la exclusión y la 
marginación de grupos indígenas y minoritarios, en particular del pueblo san (Austria); 

Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas 
presentadas por el Estado examinado (A/HRC/17/14/Add.1, 31 de mayo de 2011) (no  disponible 
en español) 
Response of  Namibia to Recommendations: 

Strengthen measures to end discrimination, exclusion and marginalization of  Indigenous groups and 
minorities, in particular the San Community 

22. Accepted: The Government of  the Republic of  Namibia already has effective  programmes forthe 
San and other indigenous groups being implemented. 

4. Nepal, A/HRC/17/5, 8 de marzo de 2011 
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Exposición del Estado examinado 
12. La Comisión Nacional de Derechos Humanos era un órgano constitucional que gozaba de plena 
autonomía. La Fundación Nacional para el Desarrollo de las Nacionalidades Indígenas, la Comisión 
Nacional de la Mujer y la Comisión Nacional para los Dalits eran también instituciones nacionales 
de derechos humanos dedicadas a la promoción y la protección de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas, las mujeres y los dalits, respectivamente. 

16. Nepal se había comprometido a proteger y promover los derechos de las nacionalidades 
indígenas, los dalits y los grupos marginados. Nepal se refirió  a los significativos  logros alcanzados 
por el país en los últimos años en la esfera  de desarrollo social, pese a salir de un conflicto  armado 
que había durado más de diez años. 

Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 
49. Refiriéndose  a la cooperación con los mecanismos de las Naciones Unidas, Nepal indicó que los 
informes  periódicos que debían presentarse en virtud del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial y el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
estaban siendo examinados por el Consejo de Ministros. [ . ] 

65. Malasia celebró la aprobación del Plan trienal provisional de Nepal, centrado en la mitigación de 
la pobreza y los derechos humanos. En su opinión, se podía hacer más para mejorar y salvaguardar 
los derechos humanos, en particular los de los pueblos indígenas, las minorías étnicas y otros grupos 
marginados y vulnerables de la sociedad. Malasia formuló  recomendaciones 

87. El Estado Plurinacional de Bolivia observó que la Asamblea Legislativa incluía a mujeres, dalits 
e indígenas. Destacó la estrategia de lucha contra la pobreza basada en la reforma  estructural. 
Celebró el establecimiento de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, la Mujer y los 
Dalits. [...] 

98. En relación con el Convenio N° 169 de la OIT, Nepal señaló que 218 de los 601 miembros de la 
Asamblea Constituyente eran indígenas, lo que ponía de manifiesto  los resultados positivos de las 
políticas y programas que se aplicaban en ese ámbito. 

Conclusiones y/o recomendaciones 
106. Las recomendaciones formuladas  en el transcurso del debate interactivo que figuran  a 
continuación han sido examinadas por Nepal y cuentan con su apoyo: 
106.1 Apoyar plenamente a la Asamblea Constituyente para que pueda cumplir satisfactoriamente  su 
mandato de redactar una nueva constitución para mayo de 2011, teniendo debidamente en cuenta las 
opiniones de los diferentes  grupos que componen la sociedad nepalesa (República de Corea); 
garantizar la plena participación de los grupos étnicos y las castas en el proceso constitucional, 
particularmente en la Asamblea Constituyente (Polonia); acelerar la elaboración de una nueva 
constitución (Egipto); elaborar una nueva constitución y emprender una reestructuración 
democrática, integradora y progresiva del Estado (China); completar la nueva constitución dentro del 
plazo previsto y tomar en consideración que, para lograr una coexistencia pacífica,  el texto debe 
incluir y expresar claramente el derecho de todos los ciudadanos a la libertad de religión, de 
conformidad  con las normas internacionales (Santa Sede); velar por que la nueva constitución 
garantice plenamente el derecho a la libertad de religión o de creencias y el derecho a la igualdad y la 
no discriminación conforme  a las normas internacionales (Italia); 

194 



106.49 Mejorar la seguridad alimentaria de los grupos vulnerables, particularmente los pueblos 
indígenas, los antiguos trabajadores en régimen de servidumbre, los dalits, los musulmanes, las 
personas con discapacidad y las infectadas  con el VIH/SIDA (Hungría); 

107.17. Las recomendaciones que figuran  a continuación cuentan con el apoyo de Nepal, que 
considera que ya las ha aplicado o las está aplicando: 
107.28 Adoptar medidas más eficaces  para aumentar la participación de los pueblos indígenas, las 
minorías y los grupos vulnerables en la función  pública, las fuerzas  del orden y las autoridades 
locales (Malasia). 

108. Nepal examinará las recomendaciones que se enumeran a continuación y les dará respuesta a su 
debido tiempo, pero a más tardar en el 17° período de sesiones delConsejo de Derechos Humanos, 
que se celebrará en junio de 2011: 
108.11. Examinar y aprobar leyes y políticas pertinentes, incluidos los proyectos de ley relativos a la 
discriminación basada en la casta, la Comisión de la Mujer, la Comisión para los Dalits, los derechos 
de los pueblos indígenas y los derechos del niño, para garantizar la plena aplicación de las normas 
internacionales de derechos humanos (Noruega); 

Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas 
presentadas por el Estado examinado (A/HRC/17/5/Add.1, 1 de junio de 2011) (no  disponible  en 
español) 
Response of  Nepal to Recommendations: 

108.11 Review and adopt relevant legislation and policies, including bills related to Caste-based 
discrimination, the Women's Commission, the Dalit Commission, the rights of  Indigenous Peoples 
and the Rights of  the Child, to ensure full  compliance with international human rights standards 
(Noruega) 
Response: Several statutory mechanisms including the National Human Rights Commission, 
National Women's Commission, National Dalit Commission and National Foundation for 
Development of  Indigenous Nationalities exist to address all possible violations of  rights. The GON 
remains committed to the promotion of  their rights in conformity  to its international obligations. 

5. Paraguay, A/HRC/17/18, 28 de marzo de 2011 

Exposición del Estado examinado 
17. Para el Gobierno paraguayo no cabía duda de que la educación era primordial al hablar de los 
derechos humanos. [...] Además, había un programa educativo específico  para los pueblos indígenas. 

23. Por lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas, en los últimos años el poder 
ejecutivo había promulgado importantes decretos presidenciales para establecer políticas, como el 
Decreto N° 1945/09 por el que se había creado el Programa Nacional de Atención Integral a los 
Pueblos Indígenas. También se había iniciado el proceso de consulta establecido en el Convenio N° 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

25. El Ministro presentó los siguientes documentos a las delegaciones para su consideración: a) la 
Resolución N° 2039 de 2010 del Instituto Nacional del Indígena, por la que se establecieron los 
requisitos y las obligaciones mínimas de consulta en el marco del Convenio N° 169 de la OIT y su 
aplicación directa; b) el Documento Base de una Política Nacional de Seguridad Ciudadana; y c) la 
resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la que se levantaron las 
medidas cautelares en el caso "Hospital Neurosiquiátrico". 
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Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 
30. [...] Guatemala expresó su preocupación por los derechos de los pueblos indígenas y solicitó 
información  acerca de las medidas adoptadas para ofrecer  apoyo a esas comunidades. 

40. El Canadá celebró las medidas adoptadas por el Paraguay para abordar la cuestión de los 
derechos de los indígenas y la distribución de las tierras. [ . ] 

42. Polonia observó con satisfacción  que los derechos de los pueblos indígenas constituían una 
prioridad para el Paraguay, y lo alentó a que siguiera esforzándose  para eliminar la discriminación de 
que era objeto la población indígena y que implicaba diversas desigualdades para los niños. [ . ] 

43. Cuba ... señaló el desafío  pendiente de reducir el analfabetismo  entre la población indígena..[...] 

45. El Reino Unido [...] Advirtió que el Paraguay reconocía legalmente los derechos de las 
comunidades indígenas, pero lo alentó a que protegiera y promoviera esos derechos de manera más 
efectiva  y, en particular, a que resolviera las reivindicaciones de tierras a través del marco 
institucional. Preguntó qué medidas estaba adoptando el Gobierno para aplicar las sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con las comunidades yakye axa y 
sawhoyamaxa. [...] 

48. [...] Noruega felicitó  al Paraguay por sus esfuerzos  por mejorar la situación de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas. [ . ] 

49. [ . ] Suiza observó que no siempre se garantizaba plenamente el reconocimiento de 
los derechos de la población indígena. 

55. La delegación recordó que la Constitución reconocía los derechos de los pueblos indígenas y que 
la Ley N° 904/81 relativa al estatuto de las comunidades indígenas reconocía el estatuto jurídico de 
estas comunidades, de las que el 60% ya había obtenido títulos de propiedad. A este respecto, en 
2010 se habían cedido 156.718 ha a 17 comunidades. Por su parte, el Instituto Paraguayo del 
Indígena trabajaba desde agosto de 2009 en tres áreas estratégicas: tierra y territorio, participación y 
etnodesarrollo. En 2011, el Instituto tenía previsto establecer un protocolo de consulta. Había 
aprobado provisionalmente la Resolución N° 2039 de 2010, por la que se establecieron los requisitos 
y las obligaciones mínimas de consulta en el marco del Convenio N° 169 de la OIT y su aplicación 
directa. 

58. Francia observó que, según el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, casi un 90% de la 
población indígena no tenía acceso a servicios médicos. Además, según el Relator Especial sobre el 
derecho a la educación, la tasa de analfabetismo  entre la población indígena mayor de 15 años había 
ascendido hasta un 40%. Francia también destacó las dificultades  que seguían experimentando las 
comunidades yakya axa y sawhoyamaxa en relación con el acceso a la tierra. [ . ] 

62. [...] La República de Corea observó la marginación de que eran objeto los grupos indígenas en 
materia de educación y acceso a la tierra. 

63. Hungría [...] aplaudió el reconocimiento legal de los pueblos indígenas y de su derecho colectivo 
a la tierra, pero observó que quedaban problemas pendientes. [ . ] 

196 



64. El Estado Plurinacional de Bolivia valoró positivamente el marco normativo sobre los derechos 
de los pueblos indígenas. [...] Alentó al Paraguay a que continuara sus esfuerzos.[...] 

72. México reconoció los progresos realizados por el Paraguay en cuanto al reconocimiento del 
derecho de los pueblos indígenas a la propiedad colectiva de la tierra y la aplicación de medidas para 
combatir la pobreza y las desigualdades sociales. [ . ] 

73. Australia [...] expresó su preocupación por el acoso y la discriminación contra las mujeres, las 
minorías y los pueblos indígenas. [ . ] 

76. Perú [ . ] Tomó nota de los avances realizados, como el establecimiento de la Comisión de 
Verdad y Justicia, y los importantes esfuerzos  desplegados para reducir la pobreza y de las medidas 
adoptadas para garantizar la gratuidad y la obligatoriedad de la educación, así como la educación 
bilingüe en guaraní y español.. [ . ] 

82. Por último, la delegación respondió a las preguntas formuladas  en relación con las sentencias de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a los casos de las comunidades indígenas del 
Paraguay. Para facilitar  su cumplimiento era necesario alcanzar un consenso con diversos agentes de 
la sociedad paraguaya. Los casos eran complejos y requerían un elevado entendimiento mutuo y 
concesiones de todas las partes. 

Conclusiones y/o recomendaciones 
84. Las recomendaciones que figuran  a continuación formuladas  durante el diálogo interactivo 
cuentan con el apoyo del Paraguay: 
84.20 Emprender un proceso participativo e inclusivo con las organizaciones de la sociedad civil, 
incluidas las organizaciones de los pueblos indígenas, paraaplicar las recomendaciones del examen 
periódico universal (Noruega); 
84.42 Incrementar los esfuerzos  para aumentar la tasa de alfabetización  entre las comunidades 
indígenas y las personas que viven en zonas rurales (Malasia); 
84.43 Proseguir sus esfuerzos  de alfabetización,  acceso a la educación bilingüe y promoción y 
protección del idioma guaraní en todo su territorio (Estado Plurinacional de Bolivia); 
84.44 Considerar la posibilidad de adoptar medidas inclusivas para atender las reivindicaciones de 
los pueblos indígenas, teniendo debidamente en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas (República de Corea); 
84.45 Redoblar sus esfuerzos  para resolver el problema de las tierras indígenas y dar prioridad al 
apoyo al Instituto Paraguayo del Indígena (Suiza); 
84.46 Adoptar nuevas medidas para proteger los derechos de propiedad colectiva de los ciudadanos 
indígenas (Hungría) [... ] 

85. Las recomendaciones que se enumeran a continuación cuentan con el apoyo del Paraguay, que 
considera que ya se han aplicado o se están aplicando: 
85.60 Aumentar sus esfuerzos  para ofrecer  igualdad de oportunidades de educación y trabajo a los 
grupos vulnerables y a las minorías (Tailandia); 
85.61 Prestar especial atención, en su política pública de enseñanza, a la educación de las personas 
indígenas y los niños que viven en la pobreza (Costa Rica); 
85.62 Asegurar la protección constante de los pueblos indígenas y sus derechos a la tierra y a la 
preservación de su cultura (Santa Sede); 
85.63 Intensificar  sus esfuerzos  de protección de los derechos de la población indígena; crear un 
mecanismo nacional específico  para abordar cualquier queja formulada  por la población indígena en 
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relación con el uso de sus tierras tradicionales, asegurando la participación de los grupos indígenas y 
sus representantes (España); 
85.64 Reforzar  la aplicación de la política pública integral para los pueblos indígenas, con el fin  de 
promover y proteger todos sus derechos, y fortalecer  el Instituto Paraguayo del Indígena para 
garantizar el derecho de consulta y participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, 
de conformidad  con sus obligaciones derivadas del Convenio N° 169 de la OIT (Estado Plurinacional 
de Bolivia); 
85.65 Establecer un mecanismo eficaz  para atender las reivindicaciones de los pueblos indígenas 
sobre sus tierras tradicionales, con la participación adecuada de grupos indígenas, y aplicar las 
decisiones resultantes (Reino Unido); 
85.66 Adoptar medidas para garantizar el cumplimiento del Convenio N° 169 de la OIT y la 
Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular el reconocimiento del derecho 
de todos los pueblos indígenas del Paraguay a la tierra y a los recursos naturales (Noruega); 
85.67 Establecer un registro de tierras completo e infalsificable  para permitir a las comunidades 
indígenas obtener títulos de propiedad sobre sus tierras ancestrales (Alemania); 
85.68 Aplicar plenamente, con rapidez y eficacia  las sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos relativas a las reivindicaciones de tierras indígenas por las comunidades yakye 
axa y sawhoyamaxa (Canadá); 
85.69 Adoptar medidas para aplicar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
relativas a los derechos sobre la tierra de las comunidades indígenas del Paraguay (Noruega); 
85.70 Aplicar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a las 
comunidades yakya axa y sawhoyamaxa, dictadas en 2005 y 2006 respectivamente, que establecen 
concretamente que las tierras reclamadas por estas dos comunidades deben serles devueltas 
(Francia); 
85.71 Institucionalizar un mecanismo de consulta con las asambleas comunitarias indígenas para 
incluirlas en cualquier toma de decisiones que pueda afectar  a sus derechos e intereses (México); 
85.72 Aplicar políticas adecuadas y eficientes  que aborden la cuestión del acceso de la población 
indígena al empleo, los servicios de salud, la educación y la vivienda (Eslovaquia); [...]. 

86. El Paraguay examinará las recomendaciones que se enumeran a continuación y les dará respuesta 
a su debido tiempo, pero a más tardar en el 17° período de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, que se celebrará en junio de 2011: 
86.2. Elaborar un plan de acción para abordar las desigualdades en los indicadores socioeconómicos 
entre las personas pertenecientes a comunidades indígenas y las personas no indígenas (Suecia); 
86.5. Adoptar las medidas necesarias para eliminar las desigualdades socioeconómicas que afectan  a 
la población indígena (Francia) [...]. 

Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas 
presentadas por el Estado examinado (A/HRC/17/18/Add.1, 31 de mayo de 2011) 

Respuesta de Paraguay a las recomendaciones: 
Recomendación 86.2. 
3. El Gobierno del Paraguay acepta la recomendación en el entendido que la misma está en proceso 
de implementación. En el marco de políticas públicas, el Paraguay viene implementando programas 
de lucha contra la pobreza e inclusión social como: PRONAPI (Programa Nacional de Política 
Indígena para la mitigación y de apoyo a la producción de alimentos para autoconsumo), el programa 
ÑEMITY que establece estrategias productivas diferenciadas  orientadas a la producción 
agropecuaria sostenible. 
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4. Igualmente, se encuentra en implementación el programa de "Seguridad Alimentaria" que 
beneficiara  a 76 comunidades indígenas, financiado  con fondos  proveídos por la entidad paraguayo-
brasilera denominada "Itaipu Binacional". Otro programa en fase  de implementación es el "Proyecto 
de desarrollo de comunidades indígenas del Paraguay", con fondos  de una donación de la entidad 
Japan Development, y el proyecto de desarrollo "Sustentable PRODERS", con el cual se beneficiará 
a 73 comunidades indígenas. 
5. A través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Dirección de Etnodesarrollo del 
Instituto Paraguayo del Indígena se promueve la agricultura familiar.  El Paraguay no adopta medidas 
tendientes a una asimilación que no contemple los sentimientos e intereses de los mismos. Sobre la 
base de la participación de los pueblos indígenas, el Instituto Paraguayo elabora proyectos de 
desarrollo de la economía indígena a través de la Dirección de Etnodesarrollo 

Recomendación 86.5. 
15. El Gobierno del Paraguay acepta la recomendación, en el entendido que el mismo se encuentra 
en proceso de implementación. El Paraguay se halla implementando el Proyecto de desarrollo 
sustentable "PRODERS", con el cual se beneficiará  a 73 comunidades indígenas. A través de la 
Secretaría de Acción Social se ejecutó el "Plan de Apoyo Alimentario a comunidades indígenas año 
2009-2010". Además se halla en fase  de implementación el Proyecto de Desarrollo de Comunidades 
Indígenas del Paraguay, con fondos  de una donación de la entidad Japan Development, que tiene 
como objetivo construir capacidad a través de la asistencia técnica, financiera,  de capacitación 
productiva y de generación de ingresos. El Proyecto de desarrollo Comunitario de la comunidad 
indígena San Fernando constituye otro ejemplo de política pública que se está llevando a cabo a nivel 
estatal. 
16. Cabe destacar también lo concerniente a la Ley N° 3728/09 "Que establece el derecho  a la 
pensión alimentaria  para las personas adultas  mayores en situación de  pobreza"  en Comunidades 
Indígenas. La normativa dispone que serán beneficiarios  paraguayos/as de 65 años y más en 
situación de pobreza. En este marco se hallan comprendidos los Adultos Mayores Indígenas y 
miembros de las comunidades localizadas en distintos departamentos de nuestro país. 
17. Por otro lado, dentro de la Política Pública para el Desarrollo Social 2010 - 2020 "Paraguay para 
Todos y Todas", se presentan propuestas para el área social y económica, organizadas en políticas 
universales, para todos y todas, y en políticas específicas  o focalizadas  para familias,  grupos y 
comunidades en situación de pobreza y exclusión social. Son 11 Programas Emblemáticos entre los 
cuales se encuentran "Pueblos Indígenas aseguran su TERRITORIO" (INDI) y "Mejorando las 
condiciones de HABITABILIDAD" (SENAVITAT), construyendo en el 2010 un total 252 viviendas 
para comunidades indígenas y se planifica  la construcción de 452 viviendas para el 2011. 

6. Ruanda, A/HRC/17/4, 14 de marzo de 2011 

Exposición del Estado examinado 
20. La delegación afirmó  que la legislación vigente prohibía todo tipo de discriminación y que los 
actos de discriminación estaban tipificados  como delitos graves. Se había actuado con contundencia 
para resolver la cuestión de la comunidad batwa y se esperaba que lograra la paridad con los demás 
rwandeses en 2020. [...] 

Conclusiones y/o recomendaciones 
79. Las siguientes recomendaciones cuentan con el apoyo de Rwanda, que considera que se 
encuentran en fase  de implementación: 
79.20. 79.20 Adoptar medidas para reducir la pobreza de la comunidad batwa y favorecer  su plena 
integración en la sociedad (Chile) [...]. 
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80. Rwanda examinará las recomendaciones que se enumeran a continuación y les dará respuesta a 
su debido tiempo, pero a más tardar en el 17° período de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, que se celebrará en junio de 2011. Las respuestas se incluirán en el informe  final  que 
apruebe el Consejo en su 17° período de sesiones: 
80.15. Adoptar medidas concretas para evitar la discriminación y proteger los derechos de la 
comunidad batwa y otras minorías, y solicitar asistencia técnica a las Naciones Unidas para 
determinar sus necesidades sociales básicas (España); 

81. Las recomendaciones que figuran  a continuación no contaron con el apoyo de Rwanda: 
81.3. Intensificar  las medidas para mejorar el acceso de los grupos minoritarios e indígenas a los 
servicios sociales básicos, como la salud, la enseñanza, el empleo y la ocupación (Malasia); 

82. Rwanda considera improcedentes o no aplicables estas últimas recomendaciones. 

Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas 
presentadas por el Estado examinado (A/HRC/17/18/Add.1, 31 de mayo de 2011) (no  disponible 
en español) 
Response of  Rwanda to Recommendations: 

Recommendation no 69: Adopt concrete measures to avoid discrimination and protect the rights of 
the peoples of  the Batwa community and other minorities as well as request technical assistance from 
the United Nations to identify  their basic social needs ( Spain) 
13. The Rwandan Government is committed to the prevention and the fight  against all forms  of 
discrimination: the Government of  Rwanda has put in place legal, administrative and institutional 
measures to combat discrimination. Various programs on social protection benefit  to all the 
vulnerable groups, including the Batwa population. They receive free  health insurance; adequate 
houses were constructed to them; they benefit  from  other programs such as "Free 9 Years Basic 
Education"; "one cow per poor family;  Vision 2020 Umurenge (VUP); free  legal aid, etc. And all 
this is done to all vulnerable and marginalized people, without any distinction. 

14. The Special Rapporteur on minorities, Mrs McDougall, travelled around the country early 
February 2011 and assessed the rights enjoyed by the Batwa population and other marginalized 
groups. The Government of  Rwanda hopes that her report will explain more on the situation of  the 
Batwa population and other minorities. 

7. Dinamarca, A/HRC/18/4, 11 de julio de 2011 

Exposición por el Estado examinado 
6. La delegación señaló que se habían organizado audiencias públicas en Copenhague, Árhus, 
Groenlandia y las Islas Feroe. En la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores relativa al 
EPU se publicó un proyecto del informe.  La delegación acogió con satisfacción  las comunicaciones 
escritas presentadas al ACNUDH por 15 interlocutores en preparación al EPU de Dinamarca. 

8. El informe  nacional incluía secciones separadas sobre la situación de los derechos humanos en 
Groenlandia y las Islas Feroe. 

17. El representante del Gobierno de Groenlandia señaló que el pueblo indígena de Groenlandia, los 
inuit, constituían la gran mayoría (88%) de la población. El 21 de junio de 2009, Groenlandia celebró 
la toma de posesión del Gobierno Autónomo de Groenlandia. La Ley de autonomía de Groenlandia 
introdujo nuevas disposiciones relativas a las actividades de explotación de los recursos minerales de 
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Groenlandia y a las relaciones económicas entre Groenlandia y Dinamarca. La ley describía la 
cooperación entre Groenlandia y Dinamarca en materia de política exterior, reconocía el groenlandés 
como lengua oficial  de Groenlandia y describía el proceso de acceso del país a la independencia, 
decisión que debía tomar la población de Groenlandia. 

18. El representante informó  que el Gobierno de Groenlandia había asumido la gestión de todos los 
recursos minerales, mientras que la administración de justicia y la legislación de la familia  seguían 
siendo, por el momento, responsabilidad de Dinamarca. 

19. Groenlandia estaba trabajando diligentemente para que los principios fundamentales  de derechos 
humanos constituyeran el fundamento  de cualquier iniciativa legislativa y que la sociedad civil 
estuviera debidamente incluida en el proceso preparatorio. La política del Gobierno de Groenlandia 
era hacer extensiva a Groenlandia la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos. Sin embargo, de conformidad  con la Ley de autonomía de Groenlandia, la retirada de las 
reservas a las convenciones ratificadas  por Dinamarca y que tuvieran relación con Groenlandia 
requeriría su presentación previa al Parlamento de Groenlandia. 

20. El Gobierno de Groenlandia tenía la responsabilidad de garantizar la aplicación de las 
convenciones internacionales en las esferas  cuyo manejo había asumido Groenlandia. Como 
resultado de ello, el Gobierno de Groenlandia también participaba activamente en la elaboración de 
los informes  presentados por Dinamarca a los órganos de tratados de las Naciones Unidas. 

21. En 2008 el Parlamento de Groenlandia pidió al Gobierno que estudiara las opciones posibles para 
el establecimiento de una institución de derechos humanos en Groenlandia, teniendo en cuenta el 
tamaño relativamente pequeño de la población de Groenlandia. 

22. Era importante señalar que el Gobierno de Groenlandia era un gobierno público y no un gobierno 
indígena autónomo. Sin embargo, dado que la mayoría de la población era de ascendencia inuit, el 
Gobierno y el Parlamento de Groenlandia conferían  mucha importancia a los derechos de los pueblos 
indígenas. 

23. Una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Groenlandia fue  la introducción de 
nuevas leyes sobre política e integración lingüísticas con el fin  de fortalecer  el papel y el uso del 
groenlandés. 

24. El principio de la propiedad colectiva de la tierra también se aplicaba a los recursos naturales. El 
Gobierno de Groenlandia reconocía la importancia de la participación de la sociedad civil en la 
adopción de decisiones, especialmente en relación con la extracción de petróleo y minerales y en los 
principales proyectos de desarrollo. 

25. El representante indicó que el Gobierno estaba prestando especial atención al mejoramiento de la 
vida de los niños y jóvenes de Groenlandia. En el marco del programa "Infancia  segura 2010", se 
estaban llevando a cabo varias iniciativas. El Gobierno de Groenlandia había aumentado 
considerablemente las subvenciones a los centros de acogida para mujeres y niños y a los centros de 
familia. 

26. El Gobierno de Groenlandia estaba preparando una estrategia sobre niños y jóvenes que se 
presentaría al Parlamento de Groenlandia a finales  de año. La estrategia abordaba problemas como la 
falta  de atención al niño, la violencia y la adicción. 
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27. Entre las esferas  prioritarias de atención del programa de salud pública "Inuuneritta" figuraban  la 
violencia y la salud sexual. Con arreglo al programa ya se estaba llevando a cabo una amplia gama 
de iniciativas.. 

Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 
37. El Canadá celebró que en 2005 se incluyera a Groenlandia en la ley por la que se creaba el 
Instituto Danés de Derechos Humanos, pero observó que las limitaciones de recursos restringían la 
presencia del Instituto en Groenlandia [...]. 

69. La delegación del Gobierno de Groenlandia respondió a las preguntas sobre la ratificación  del 
Protocolo facultativo  de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil  y la utilización de niños en la pornografía,  que había sido aprobada por el 
Parlamento de Groenlandia, pero a cuyo respecto no se había hecho aún la necesaria adaptación de la 
legislación groenlandesa. 

70. El Gobierno de Groenlandia promovía activamente la igualdad de representación de hombres y 
mujeres en los cargos públicos. El problema de la violencia doméstica se trataba de forma  integral y 
estaba asociado a muchas de las iniciativas del Gobierno. El Gobierno de Groenlandia estaba 
preparando una estrategia sobre la infancia  y la juventud que sería presentada al Parlamento en 2011. 

71. El Parlamento de Groenlandia había aprobado leyes de amplio alcance en materia de igualdad de 
género que se revisaban periódicamente. Se hacía gran hincapié en la representación paritaria de 
hombres y mujeres en los comités y consejos directivos de las empresas del Estado e instituciones 
públicas. Mediante los convenios colectivos se garantizaba que los salarios fueran  justos e iguales 
para ambos sexos tanto en el sector público como privado. 

Conclusiones y/o recomendaciones 
106. Las recomendaciones que figuran  a continuación, formuladas  durante el diálogo interactivo, 
serán examinadas por Dinamarca, que les dará respuesta a su debido tiempo, pero a más tardar en el 
18° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará en septiembre de 2011: 
106.1 Ampliar a Groenlandia y las Islas Feroe el ámbito de aplicación del Protocolo facultativo  de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil  y la 
utilización de niños en la pornografía  y del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños (Hungría); 
106.24 Por lo que respecta a Groenlandia y las Islas Feroe, ratificar  los siguientes instrumentos 
internacionales: el Protocolo facultativo  de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil  y la utilización de niños en la pornografía  y el Protocolo 
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y garantizar 
su aplicación (Ecuador); 
106.44 Considerar la posibilidad de poner en marcha un plan de acción para combatir la violencia 
doméstica en Groenlandia (España); 
106.47 Dar aplicación efectiva  a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas (República Islámica del Irán); 
106.81 Seguir desplegando esfuerzos  para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la 
violencia doméstica, en particular en las Islas Feroe y Groenlandia (Polonia)[...]. 

8. Papúa Nueva Guinea, A/HRC/18/18, 11 de julio de 2011 
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Exposición por el Estado examinado 
16. Papua Nueva Guinea también declaró que la situación económica imperante en el país se vería 
considerablemente modificada  con el desarrollo del proyecto de gas natural licuado actualmente en 
curso, valorado en varios miles de millones de dólares. Gracias a ese importante proyecto 
económico, el país conocería un crecimiento y un desarrollo económicos sin precedentes y se 
calculaba que, para 2020, su producto interno bruto (PIB) ascendería a unos 24.000 millones de 
dólares de los Estados Unidos. 

Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 
26. Argelia señaló que Papua Nueva Guinea era un país joven que salía de un largo y complejo 
período colonial y que, al igual que Argelia, tenía el deber moral de contribuir permanentemente al 
proceso de descolonización. Señaló que, a pesar de la riqueza natural del país, garantizar los 
derechos sociales y económicos de la población seguía suponiendo un desafío,  en particular el 
derecho al alimento, a la salud, a la vivienda y a agua potable y saneamiento. Argelia formuló 
recomendaciones. 

33. Tailandia valoró las medidas adoptadas para el establecimiento de una institución nacional de 
derechos humanos y señaló que, una vez establecida, la institución podría unirse al Foro Regional de 
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Asia y el Pacífico.  Tailandia expresó 
preocupación por que la pobreza y determinados valores y culturas tradicionales colocaran a las 
mujeres y las niñas en situación de vulnerabilidad. Señaló la necesidad de garantizar que el sistema 
de tribunales rurales locales respetara las normas internacionales de derechos humanos y formuló 
recomendaciones 

35. Maldivas señaló que era importante que el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 
Universal entendiera que Papua Nueva Guinea, al igual que Maldivas, se enfrentaba  a enormes 
desafíos  por su tamaño, su ubicación geográfica  y sus limitaciones de capacidad. Observando que el 
PIB previsto de Papua Nueva Guinea se duplicaría prácticamente de entonces a 2020, dijo que los 
proyectos empresariales debían centrarse en las personas y ejecutarse dentro del respeto de los 
derechos humanos y poniendo atención en sus riesgos medioambientales. En opinión de Maldivas, 
esos proyectos podían potenciar aún más la promoción de los derechos humanos. Maldivas formuló 
recomendaciones 

43. En lo que respecta a la brujería, Papua Nueva Guinea reconoció que esta había supuesto un 
problema importante pero reiteró el desafío  que planteaba la amplia diversidad del país e instó a la 
comunidad internacional a que le ayudara a hacer frente  a esta realidad. Recordó que la legislación al 
respecto se estaba revisando actualmente y facilitó  detalles sobre el proceso, actualmente en manos 
de la Comisión de Reforma  Constitucional y Legislativa. 

44. En cuanto a la educación, Papua Nueva Guinea destacó que esta cuestión también se estaba 
abordando y que los proyectos económicos descritos deberían tener un impacto positivo en ella. 
Explicó que uno de los problemas que había que tener en cuenta era que, en las escuelas elementales, 
se empleaban 400 de las 800 lenguas existentes en el país. 

50. Noruega agradeció el reciente compromiso de Papua Nueva Guinea de poner freno  a la 
deforestación,  una medida que ayudaría a proteger el hábitat y los ecosistemas de los indígenas, pero 
expresó preocupación por las denuncias de que las enmiendas de 2010 a la Ley de medio ambiente 
minaban los derechos de las comunidades indígenas respecto de sus tierras tradicionales. [ . ] 
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54. México [...] Preguntó por la vulnerabilidad de los pueblos indígenas a los desastres naturales y 
formuló  recomendaciones. [ . ] 

59. En cuanto a la Ley de medio ambiente, [el Estado] explicó que actualmente se estaba 
impugnando su constitucionalidad ante los tribunales. 

64. La Santa Sede señaló que las aproximadamente 800 tribus de Papua Nueva Guinea, con distintas 
lenguas y tradiciones culturales, hacían de este país un verdadero crisol de respeto y coexistencia 
pacífica.  Felicitó al país por los esfuerzos  realizados para conservar y proteger la identidad de esos 
grupos y por garantizar la libertad de religión y expresión, y formuló  recomendaciones. 

Conclusiones y/o recomendaciones 
78. Las recomendaciones que figuran  a continuación, formuladas  durante el diálogo interactivo, han 
sido examinadas por Papua Nueva Guinea y cuentan con su apoyo: 
78.21 Acelerar su revisión de la Ley sobre brujería y los asesinatos por presuntas prácticas de 
brujería y reforzar  la aplicación de las leyes pertinentes (República Checa); 
78.22 Revisar la Ley sobre brujería y los asesinatos por presuntas prácticas de brujería e investigar, 
procesar y castigar a los autores de esos crímenes (Polonia);)[...]. 

79. Papua Nueva Guinea examinará las recomendaciones que se enumeran a continuación y les dará 
respuesta a su debido tiempo, pero a más tardar en el 18° período de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos, que se celebrará en septiembre de 2011: 
79.15 Estudiar la posibilidad de ratificar  el Convenio N° 169 (1989) de la Organización Internacional 
del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y adoptar medidas 
operacionales para aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas (Noruega); 
79.51 Garantizar exámenes judiciales e indemnizaciones adecuados para los casos de proyectos 
gubernamentales que tengan un impacto ambiental negativo en las tierras y los recursos de los 
propietarios de tierras tradicionales, para garantizar el pleno respeto de sus derechos a la propiedad y 
al medio ambiente. También debería promoverse la colaboración con las comunidades locales en 
los procesos de toma de decisiones relativas a proyectos gubernamentales (Tailandia); 
79.57 Intensificar  los esfuerzos  destinados a mejorar y conservar el medio ambiente, entre otras 
cosas reforzando  las leyes pertinentes e informando,  educando y concienciando a la población sobre 
los efectos  del cambio climático y la degradación y la contaminación ambientales (Malasia); 
79.58 Aumentar la vigilancia de las industrias maderera y extractiva y de los negocios y empresas 
conexos para reducir sus efectos  negativos en el medio ambiente y, en consecuencia, en el pleno 
disfrute  de los derechos humanos (Maldivas); 
79.67 Colaborar estrechamente con los ciudadanos, y en particular con la población indígena, para 
promover la protección del medio ambiente (Noruega); 
79.68 Frenar la creciente deforestación  y la explotación indiscriminada de minerales puesto que, por 
un lado, estas limitan el derecho de los pueblos indígenas a vivir en sus tierras agrícolas tradicionales 
y, por otro, contribuyen enormemente a desequilibrar el ecosistema y aceleran el cambio climático, 
con las consecuencias negativas que ello conlleva (Santa Sede); 
79.69 Revisar la enmienda de 2010 a la Ley de medio ambiente para asegurar su compatibilidad con 
los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 
(Noruega). 

Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas 
presentadas por el Estado examinado (A/HRC/18/18/Add.1, 30 de septiembre de 2011) (no 
disponible  en español) 
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Response of  Papua New Guinea to Recommendations: 

79.15. 

79.51. 

79.57. 

79.58. 
79.67. 

79.68. 

79.69. 

Reject PNG does not have issues pertaining to 
indigenous rights and issues and the legal 
instrument may not be fully  compatible with 
PNG laws and policies. 

Accept This touches on the sovereign independence 
of  our Judiciary. Any matter regarding 
judicial review is a matter for  our Courts to 
decide based on the uniqueness of  each 
case. 

Accept It is an important ongoing priority of  the 
PNG Government. 

Accept Refer  to reasons under 57. 
Accept That is the policy direction of  the PNG 

Government. 
Reject PNG economically depends on its many 

mining projects and the Government cannot 
stop the exploration of  mines in the country. 

Reject Indigenous rights are non issues in PNG and 
it may not be consistent to link the UN 
Declaration to the 2000 Environment Act. 

9. Suriname, A/HRC/18/12, 11 de julio de 2011 

Exposición del Estado examinado 
15. En relación con las preguntas de Noruega, los Países Bajos y el Reino Unido respecto del párrafo 
130 de su informe  nacional, que se refería  a las reclamaciones presentadas por los cimarrones y los 
indígenas contra el Gobierno para defender  sus derechos colectivos, la delegación señaló que la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos había dictaminado en 2007 que Suriname debía 
reconocer, entre otras cosas, los derechos colectivos del pueblo saramaka. 
16. A ese respecto, la delegación indicó que Suriname había aplicado varios aspectos de la sentencia 
de la Corte, mientras que otros requerían consultas más exhaustivas con las comunidades interesadas. 
En consecuencia, el Gobierno celebraba consultas semanales con las autoridades representativas de 
los cimarrones y de los pueblos indígenas sobre cuestiones relativas a los derechos sobre las tierras. 
Dichas consultas continuarían en colaboración con las partes interesadas pertinentes y con el sector 
privado. 

17. Quedaba pendiente la aplicación de la parte de la sentencia relativa a la modificación  de las leyes 
y los reglamentos. Suriname había solicitado información  y asistencia técnica sobre las mejores 
prácticas en la redacción de leyes en la materia y sobre los procedimientos previos a su 
promulgación, incluidos los procedimientos de consulta. En ese sentido, la delegación mencionó la 
visita a Suriname del Relator Especial sobre los indígenas, el Sr. James Anaya, quien había 
compartido sus impresiones con el Gobierno y cuyo informe  contenía información  valiosa sobre 
cómo proceder en relación con ese asunto. 

18. Además, la delegación indicó que el Gobierno de Suriname estaba estudiando la posibilidad de 
convocar una conferencia  nacional sobre ese tema. Suriname estaba decidido a garantizar la igualdad 
de trato y de oportunidades a todos sus ciudadanos, y ese sería el principio que guiaría su análisis de 
la información  y su toma de decisiones. 
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21. Con respecto a la pregunta de Noruega relativa a los plazos en que Suriname tenía previsto 
ratificar  y aplicar el Convenio N° 169 de la OIT (1989), sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes, la delegación indicó que el principal objetivo de ese Convenio era el reconocimiento 
de los derechos de los pueblos indígenas, incluidos sus derechos colectivos sobre la tierra. Habida 
cuenta del estado actual del proceso consultivo, Suriname todavía no estaba en condiciones de 
ratificar  el Convenio N° 169. 

Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 
40. Canadá [...] Aplaudió los esfuerzos  por hacer efectivos  los derechos de los amerindios y los 
cimarrones, pero observó que con frecuencia  el reconocimiento de los derechos se hacía en el plano 
individual, en detrimento de los derechos colectivos. 

44. Noruega [...] Observó también que Suriname había indicado que cumpliría la sentencia dictada 
en 2007 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo saramaka. 

45. Hungría [...] Felicitó a Suriname por sus esfuerzos  por reconocer los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas, pero le seguía preocupando la difícil  situación de estos, especialmente en relación 
con sus derechos a la tierra y con los informes  sobre explotaciones madereras y mineras ilegales en 
zonas indígenas.[...] 

50. Alemania [...] También se interesó por la política del Gobierno respecto de las minorías 
nacionales (como los amerindios y los cimarrones) y por la aplicación de la sentencia dictada por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2007 sobre la propiedad colectiva de la tierra [...]. 

53. Chile observó que en el informe  nacional de Suriname se reconocía que uno de los mayores 
desafíos  para su política de derechos humanos era la aplicación de las recomendaciones de los 
órganos de tratados y de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por 
consiguiente, consideró que la cooperación con el sistema multilateral de protección requería la 
asistencia técnica de las Naciones Unidas. [ . ] 

55. 55. Los Estados Unidos de América expresaron su preocupación por que las leyes de Suriname 
no garantizaran a los pueblos indígenas ninguna forma  de protección especial ni los reconocieran, y 
por el hecho de que los indígenas siguieran viéndose desfavorecidos  en diversos ámbitos. También 
señalaron los problemas que enfrentaban  los indígenas debido a las actividades mineras ilegales y sin 
control en sus tierras. [ . ] 

57. México [...] También destacó el trabajo realizado para aprobar una ley de lucha contra la 
violencia doméstica, para respaldar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y para preparar un proyecto de ley sobre los derechos de los pueblos indígenas. [...] 

59. Eslovaquia [...] Tomó nota de la información  relativa a la discriminación que padecían los 
pueblos indígenas y de la ausencia de un marco legislativo específico  que garantizara el ejercicio de 
sus derechos. 

60. El Ecuador valoró los esfuerzos  de Suriname por consultar a la sociedad civil e incluirla en la 
preparación de su informe  nacional. Recordó que Suriname era un país rico en recursos naturales, 
muy diverso desde el punto de vista racial y étnico y con un alto porcentaje de población indígena y 
tribal. El Ecuador formuló  recomendaciones. 

206 



63. La delegación expresó su agradecimiento a los Estados por sus comentarios y tomó nota de los 
motivos que seguían suscitando preocupación, como la educación en las zonas del interior; los 
derechos de los pueblos indígenas y los cimarrones, especialmente sus derechos humanos colectivos 
y sus derechos sobre las tierras; los derechos de la mujer y del niño; la pena de muerte; las 
condiciones en las cárceles; la ratificación  de tratados; etc. 

65. Con respecto a la educación, la delegación añadió que la situación en la capital y en otras zonas 
de Suriname era bastante aceptable, mientas que en el interior del país seguía habiendo graves 
problemas debido a que se trataba de zonas rurales muy adentradas en la selva amazónica. Un 
problema concreto era encontrar a maestros cualificados  que desearan desplazarse a esas zonas y 
trabajar en condiciones difíciles.  Esos problemas estaban siendo analizados con detenimiento y el 
Ministerio de Educación estaba elaborando proyectos y programas. 

67. La delegación indicó que Suriname tenía planes concretos para incluir a las partes interesadas en 
su compromiso con los pueblos indígenas y los cimarrones respecto de sus derechos colectivos sobre 
la tierra, porque la población del país era muy diversa y estaba compuesta por más de seis grupos 
étnicos. Suriname deseaba que todos esos grupos participaran en el proceso para alcanzar una 
solución a la cuestión de los cimarrones y los pueblos indígenas. La delegación señaló, además, que 
la situación en Suriname era algo distinta de la de otros países de América Latina que tenían pueblos 
indígenas. En Suriname, la comunidad de los cimarrones no era pequeña (de hecho era mayor que las 
comunidades indígenas) y había estado viviendo en el interior del país desde hacía más de 300 años. 
El fallo  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalaba que los cimarrones debían tener 
los mismos derechos que los pueblos indígenas. En algunos ámbitos había un claro solapamiento en 
lo relativo a los derechos sobre la tierra. Por consiguiente, no se podía simplemente copiar lo que se 
había dispuesto en otros países de la región. Suriname necesitaba encontrar una solución propia, por 
lo que solicitaba tiempo adicional para ocuparse de este asunto. 

70. En relación con los trabajadores migrantes en Suriname, la delegación indicó que trabajaban en 
la extracción de oro en las zonas del interior habitadas por cimarrones y pueblos indígenas. Al 
abordar las cuestiones relativas a los trabajadores migrantes, Suriname debía tener en cuenta los 
derechos de los pueblos indígenas y los cimarrones sobre la tierra. Suriname solicitaría asistencia si 
fuere  necesario, como cuando pidió a James Anaya que acudiera al país para estudiar la cuestión de 
los derechos de los pueblos indígenas y los cimarrones sobre la tierra. 

Conclusiones y recomendaciones 
72. Las recomendaciones que figuran  a continuación, formuladas  durante el diálogo interactivo, 
cuentan con el apoyo de Suriname: 
72.8. 72.8 Seguir trabajando con el Relator Especial sobre los indígenas (Estados Unidos de 
América); 
72.28 Continuar los esfuerzos  encaminados a mejorar el acceso a la educación, particularmente en 
las zonas rurales, entre otras cosas mediante una mayor dotación de maestros y el suministro de 
infraestructuras  adecuadas, materiales didácticos y herramientas educativas (Malasia); 
72.30 Adoptar con celeridad medidas eficaces  para mejorar el acceso de todos los niños a la 
educación básica gratuita, con especial atención a los que viven en las zonas del interior y los que 
pertenecen a grupos indígenas y minoritarios (Eslovaquia); 
72.31 Continuar dialogando con las comunidades indígenas (Estados Unidos de América); 
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73. Suriname examinará las recomendaciones que se enumeran a continuación y les dará respuesta a 
su debido tiempo, pero a más tardar en el 18° período de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, que se celebrará en septiembre de 2011: 
73.10 Ratificar  el Convenio N° 169 (1989) de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes (Noruega); 
73.11 Ratificar  el Convenio N° 169 (1989) de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes a fin  de otorgar mayor protección a los pueblos 
indígenas y tribales del país, como lo merece su situación especial, y por consiguiente en esta línea, 
cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a la 
titularización colectiva de las tierras (Ecuador); 
73.30 Adoptar y aplicar medidas eficaces  para eliminar la discriminación por cualquier motivo y 
contra todos los grupos vulnerables, prestando especial atención a la población indígena 
(Eslovaquia); 
73.31 Establecer las condiciones jurídicas necesarias para evitar la discriminación de los cimarrones 
y los pueblos indígenas en relación con el desarrollo socioeconómico, el estado de salud y el acceso a 
la atención de la salud (Alemania); 
73.53 Reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos, dando 
prioridad a este asunto cuando se plantee en el Parlamento la cuestión de los derechos sobre la tierra, 
tal como se indicó en la declaración del Gobierno de octubre de 2010 (Canadá); 
73.54 Reconocer legalmente los derechos de los pueblos indígenas y tribales a poseer, desarrollar, 
controlar y utilizar sus tierras, recursos y territorios comunitarios según el derecho consuetudinario y 
el régimen tradicional de tenencia de tierras (Hungría); 
73.55 Adoptar las medidas necesarias para cumplir la sentencia dictada por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en 2007 en la causa del pueblo saramaka y para respetar los derechos de los 
pueblos indígenas y los cimarrones sobre la tierra (Noruega); 
73.56 Velar por que, en la medida de lo posible, sus comunidades indígenas se beneficien  de los 
servicios públicos y se reconozcan legalmente sus derechos, entre otras cosas mediante la aplicación 

87 
del fallo  dictado en 200887 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Reino Unido); 
73.57 Aplicar plenamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de 
las concesiones madereras y mineras en el territorio de los saramaka y consagrar el derecho de los 
grupos indígenas y los cimarrones a la tierra en el marco jurídico de Suriname (Países Bajos)[...]. 

Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas 
presentadas por el Estado examinado (A/HRC/18/12/Add.1, 13 de septiembre de 2011) (no 
disponible  en español) 

Response of  Suriname to Recommendations: 

4. The following  recommendations which were examined also enjoy the support of  Suriname: 
73.30 Adopt and implement efficient  measures to eliminate discrimination on any grounds and 
against all vulnerable groups, with particular care on indigenous population (Slovakia); 
73.31 Establish the legal conditions that are necessary in order to avoid discrimination of  Maroons 
and Indigenous Peoples in terms of  socio-economic development, health status, and access to 
healthcare (Germany).... 

6. ... Recommendations which cannot be supported, concern the following  issues: 

8 7 Sentencia emitida en 2007 
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11. Indigenous  Rights and  land  Rights Issues  (recommendations  73.52-73.58) 
Prior to the upcoming National land Rights conference,  there has been discussion with stake-holders, 
NGO's and civil society, as well as with the UN special rapporteur on land rights. The consultation 
regarding land rights is aimed at preparing both the Government as well as indigenous and maroon 
organizations for  effective  participation in the upcoming National land Rights Conference.  This 
national debate will officially  commence a broad national effort  for  a just and balanced solution to 
the issue of  land rights. 

13. These are the recommendations which cannot be supported: 
73.10 Ratify  the International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and 
Tribal Peoples in Independent Countries (Noruega); 
73.11 Ratify  the International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and 
Tribal Peoples in Independent Countries in order to ensure greater protection, as it is merited, by the 
special situation of  indigenous and tribal population of  the country, and consequently in this line, 
comply with the decision of  the Inter-American Court of  Human Rights regarding their collective 
titles to property (Ecuador); 
73.52 Continue efforts  to recognize and uphold the collective rights of  the indigenous people 
(Trinidad and Tobago); 
73.53 Recognize the collective rights of  indigenous people to their lands and resources, giving the 
matter priority when the issue of  land rights is raised in Parliament as indicated in the government's 
statement last October (Canada); 
73.54 Acknowledge legally the rights of  indigenous and tribal peoples to own, develop, control and 
use their lands, resources and communal territories according to customary law and traditional land-
tenure system (Hungary); 
73.55 Take the necessary steps to act in compliance with the verdict rendered in 2007 by the Inter-
American Court of  Human Rights in the "Saramaka People Case" and to respect Indigenous People 
and Maroons right to land (Noruega); 
73.56 Ensure that indigenous communities, as far  as possible, benefit  fully  from  the provision of 
public services and that their land rights are legally recognized, including via implementation of  the 
2008 decision of  the Inter-American Court of  Human Rights (United Kingdom); 
73.57 Execute fully  the judgment of  the Inter-American Court of  Human Rights regarding logging 
and mining concessions in the territory of  the Saramaccan people and enshrine land rights of 
Indigenous and Maroon groups in the Surinamese legal framework  (Netherlands). 

14. Although a number of  recommendations are not accepted at this time, the State is aware of  the 
fact  that they represent challenges to an ideal Human Rights climate in Suriname. Therefore  they will 
enjoy the continued attention of  the Government of  the Republic of  Suriname. 

10. Tailandia, A/HRC/19/8, 8 de diciembre de 2011 

Exposición del Estado examinado 
7. [...] La delegación también proporcionó información  sobre los esfuerzos  del Gobierno para 
proteger a los grupos marginados, como los niños, las mujeres, las personas con discapacidad, las 
personas mayores, los grupos étnicos y los migrantes. 

Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 
30. [ . ] El Japón elogió a Tailandia por la protección y promoción de los derechos humanos de los 
desplazados y manifestó  su esperanza de que el país siguiera adoptando medidas para impulsar la 
autonomía de las personas desplazadas.[...] 
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61. Alemania preguntó si el Gobierno revisaría la Ley de lesa majestad. Preguntó si Tailandia tenía la 
intención de ratificar  la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,  su Protocolo de 1967 y la 
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, y qué medidas adoptaría para asegurar la inscripción 
del nacimiento de los hijos de los refugiados.[...] 

67. La República Bolivariana de Venezuela valoró los esfuerzos  de Tailandia para lograr un 
desarrollo socioeconómico universal y equitativo por medio de la reducción de la tasa de pobreza y 
la erradicación del hambre. Reconoció las políticas y programas de participación y asistencia social a 
las personas vulnerables, como la distribución equitativa de tierras y recursos y la cobertura universal 
de la salud. [...]. 

Conclusiones y/o recomendaciones 
88. Las recomendaciones que figuran  a continuación, formuladas  durante el diálogo interactivo, 
cuentan con el apoyo de Tailandia: 
88.23 Mejorar la aplicación de las políticas y medidas de protección de los grupos sociales 
vulnerables como las mujeres, los niños, los pobres, las minorías étnicas, los migrantes (Viet Nam); 
88.24 Proseguir la labor de promoción y protección de los derechos humanos de su población, en 
particular de los grupos vulnerables (Brunei Darussalam); 
88.25 Seguir fortaleciendo  el concepto general por el que se reconoce la diversidad social y étnica de 
la sociedad tailandesa y proteger los derechos fundamentales  (Omán); 
88.26 Luchar contra las prácticas discriminatorias hacia los niños y adolescentes pertenecientes a 
minorías o en situación de especial vulnerabilidad (Uruguay); 
88.80 Seguir ocupándose del importante problema estructural de la desigualdad social y el desigual 
acceso de los pobres y marginados a las oportunidades y los servicios, para que las personas puedan 
disfrutar  de sus derechos, tal como se indica en el programa y las políticas de reforma  (Camboya); [...] 

Promesas y compromisos voluntarios 
94. Tailandia cursará una invitación permanente a todos los procedimientos especiales del Consejo 
de Derechos Humanos. 
97. Tailandia promoverá el derecho a la educación de los niños desfavorecidos  y marginados, para 
que puedan acceder a la educación para todos en igualdad de condiciones con los demás. 

Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas 
presentadas por el Estado examinado (A/HRC/19/8/Add.1, 6 de marzo de 2012) (no  disponible 
en español) 
Response of  Thailand to Recommendations: 

22. The following  recommendation enjoys our support: 
89.22. Thailand has issued a standing invitation to all Special Procedures and is in the process of 
establishing an initial calendar of  visits. 

11. Tanzania, A/HRC/19/4, 8 de diciembre de 2011 

Exposición del Estado examinado 
7. Las esferas  temáticas incluidas en el informe  nacional habían sido acordadas por los interesados [e 
incluyen]; los derechos de las minorías y de los indígenas; [...] 

24. En relación con la cuestión de los indígenas, no había ninguna definición  de consenso respecto de 
los indígenas en la República Unida de Tanzanía. En general, todas las personas de origen étnico 
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tanzano se consideraban indígenas. La posición del Gobierno era que había grupos especiales que 
necesitaban una protección especial en el país. Entre ellos figuraban  los maasais, los hadzabes y los 
barbaig. El Gobierno había adoptado varias medidas para prestar servicios a tales grupos en los 
ámbitos de la salud, la política, el empleo y la educación. 

25. En cuanto a los desalojos forzosos  y el vertido de tóxicos en el agua potable, la Constitución 
garantizaba el derecho a la propiedad y las leyes del suelo prohibían los desalojos forzosos  y 
preveían que se indemnizase cuando el suelo se utilizase con fines  de interés público. En cuanto al 
control del agua, se está aplicando la Política Nacional de recursos hídricos, de 2002. La Ley de 
abastecimiento y saneamiento del agua, de 2009, preveía el castigo de los culpables de la 
contaminación del agua y la Ley de gestión del medio ambiente estableció el Consejo de Gestión del 
Medio Ambiente, entre cuyas funciones  figuraba  la de evaluar proyectos, los posibles riesgos 
ambientales y los efectos  en ese ámbito. 

Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 
36. [ . ] Finlandia se refirió  a los desalojos forzosos  e ilegales de indígenas y preguntó acerca de las 
medidas adoptadas para poner en práctica las recomendaciones del Relator Especial sobre los 
derechos de los pueblos indígenas y acerca de las medidas legislativas que tenía previsto adoptar el 
Gobierno para proteger eficazmente  los derechos de los indígenas. 

61. Dinamarca [...] Le preocupaba la denegación o reducción de derechos de los indígenas respecto 
de sus tierras ancestrales, lo que daba lugar a numerosos desalojos forzosos.  [ . ] 

67. Los Países Bajos [...] Se refirieron  a la seguridad de los grupos dedicados al pastoreo y su 
derecho a la tierra y a los recursos naturales. 

75. [...] México alentó a la República Unida de Tanzanía a continuar sus esfuerzos  en pro de la 
justicia en las zonas rurales, salvaguardar los derechos de los niños y proteger a las minorías y los 
indígenas. 

Conclusiones y/o recomendaciones 
86. La República Unida de Tanzanía examinará las recomendaciones que se enumeran a 
continuación y les dará respuesta a su debido tiempo, pero a más tardar en el 19° período de sesiones 
del Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará en marzo de 2012. Las respuestas de la 
República Unida de Tanzanía a estas recomendaciones se incluirán en el informe  final  que apruebe el 
Consejo de Derechos Humanos en su 19° período de sesiones: 
86.45 Exigir responsabilidades a los presuntos culpables de los desalojos forzosos  y la 
contaminación del agua potable en las zonas próximas a las grandes minas (Noruega); 
86.46 Coordinar políticas para garantizar el acceso a la tierra y al agua de los grupos dedicados al 
pastoreo en el marco de las actividades de pastoreo reguladas por la Unión Africana  y concertar 
acuerdos regionales para facilitar  el pastoreo transfronterizo  (Países Bajos); 
86.48 Reconocer el concepto de pueblos indígenas con miras a proteger eficazmente  sus derechos 
(Dinamarca); 
86.49 Adoptar medidas para proteger y conservar el patrimonio cultural y el modo de vida 
tradicional de los indígenas y emprender las debidas consultas con los indígenas sobre la base del 
consentimiento libre, previo e informado  (Dinamarca); 
86.50 Emprender una investigación creíble de los desalojos forzosos  y los conflictos  sobre la tierra y 
utilizar los resultados de la investigación como ayuda para preparar nueva legislación que tenga 
plenamente en cuenta los derechos de los indígenas (Finlandia); 
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86.51 Promover un marco jurídico para dar certidumbre legal respecto de la propiedad, 
particularmente la propiedad de la tierra y la protección frente  a los desalojos forzosos  y el 
reconocimiento de los derechos de los indígenas y los grupos dedicados al pastoreo, a la caza y a la 
recolección (México); 
86.52 Establecer un mecanismo eficaz  de celebración de consultas reglamentarias con 
organizaciones que se ocupen de los derechos de los indígenas para contribuir a evitar nuevos 
conflictos  (Finlandia)[...]. 

Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas 
presentadas por el Estado examinado (A/HRC/19/4/Add.1, 12 de marzo de 2012) (no  disponible 
en español) 
Response of  Tanzania to Recommendations: 

86.45. The recommendation does not enjoy our support. Regarding forced 
evictions and toxic spillage into drinking water, the Constitution 
guarantees right to property and also land laws prevent forced 
evictions and provide for  compensation where land is used for  public 
interest. As for  water control, the National Water Policy of  2002 is in 
place. The Water Supply and Sanitation Act of  2009 provides for 
punishment to persons responsible for  water pollution and the 
Environmental Management Act establishes the Environmental 
Management Council which amongst its duties is to evaluate projects, 
potential environmental risks and impacts in this area. 

86.46. The recommendation enjoys our support in part. Tanzania has no 
problem with its policies to ensure access to land and water for 
pastoralists. The Land use Policy has been translated into legislation 
and the pastoralists, like other land users has the right to use the land 
and the water facilities  available. However, the issue of  cross boarder 
pastoralism requires further  analysis and consultations with all relevant 
stakeholders. 

86.48. The recommendation does not enjoy our support. Tanzania wishes to 
reiterate its position stated during the UPR of  its National Report in 
October 2011. We indicated that the term 'an indigenous peoples' is 
not applicable as all Tanzanians of  African  descent are indigenous to 
Tanzania. However, the Government recognizes the vulnerability of 
some of  the marginalized communities and to this end it has been 
responsive to their needs and it will surely continue to do so. 

86.49. The recommendation does not enjoy our support. The Government of 
Tanzania is always committed to preserving its cultural and traditional 
way of  life  to its people. To this end it has established a Ministry 
entrusted with Cultural affairs  to oversee these issues. The 
recommendation is rejected in as far  as it relates to the protection and 
preservation of  the way of  life  of  indigenous peoples, a concept which 
is still contentious in Tanzania. 

86.51. The recommendation does not enjoy our support. The Land Act as 
well as the Village Land Act of  1999, provides for  a legal framework 
giving legal certitude in terms of  property in particular with regard to 
land ownership and eviction. However the notion of  recognition of  the 
rights of  indigenous peoples is rejected for  the reasons advanced under 
86.48 above. 
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86.52. The recommendation does not enjoy our support. In the absence of 
indigenous peoples in Tanzania, there is no need to set up such a 
mechanism. See 86.48 above. 

12. Uganda, A/HRC/19/16, 22 de diciembre de 2011 

Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 
40. Nepal [...] encomió el éxito obtenido en ámbitos como [...], los derechos de los niños, las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas [...]. 

50. El Senegal señaló que el informe  nacional de Uganda contenía información  útil sobre distintas 
medidas adoptadas respecto de las mujeres y los niños y otros grupos vulnerables, como las personas 
con discapacidad, las comunidades indígenas y los refugiados.  [...] 

97. El Congo [...] Señaló, empero, que los derechos de las mujeres y los niños y la situación de los 
derechos de las comunidades indígenas, en particular los batwas, eran motivo de preocupación. [ . ] 

Conclusiones y/o recomendaciones 
111. Las recomendaciones que figuran  a continuación, formuladas  durante el diálogo interactivo, han 
sido examinadas por Uganda y cuentan con su apoyo: 
111.6. 111.6 Seguir adoptando medidas para garantizar un cumplimiento eficaz  de las leyes relativas 
a los grupos más vulnerables de la población (Costa Rica); 
111.98 Seguir esforzándose  por proteger los derechos de la población marginada y vulnerable 
(Nepal); 
111.99 Entablar un diálogo respetuoso con las comunidades indígenas, con miras a reducir al mínimo 
los enfoques  que perjudican su estilo de vida y tradiciones, y al mismo tiempo mejorar sus 
condiciones de vida (Argelia); 
111.100 Seguir adoptando medidas legislativas y administrativas para mejorar los derechos del 
pueblo batwa (Congo) [...]. 

13. Venezuela, A/HRC/19/12, 7 de diciembre de 2011 

Exposición del Estado examinado 
17. La Constitución establecía por primera vez un sistema que protegía a las poblaciones indígenas y 
a los afrodescendientes  y valoraba la contribución de sus culturas a la identidad y las instituciones 
sociales venezolanas. Este sistema había incorporado mecanismos de participación política a todos 
los niveles, lo que garantizaba que las poblaciones indígenas estuvieran representadas en instancias 
tales como la Asamblea Nacional.. 

Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 
23. Bolivia (Estado Plurinacional de) destacó el reconocimiento de los derechos humanos en la 
Constitución de Venezuela, especialmente los de los pueblos indígenas y de los afrovenezolanos. 
Observó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial también había reconocido el 
carácter multiétnico y multicultural de la sociedad venezolana. Elogió la participación de los 
indígenas en el Parlamento, que eran elegidos respetando sus costumbres. Acogió con satisfacción  la 
Ley orgánica de educación, su programa de alimentación escolar y el Programa Canaima de 
tecnología para la educación, y formuló  recomendaciones. 
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31. China [...] Señaló que se habían hecho progresos considerables para combatir la delincuencia y 
el uso indebido de drogas, así como respecto de la participación de la mujer y los derechos de los 
indígenas. 

36. En cuanto al derecho a la propiedad, se indicó que era una prioridad desde un punto de vista 
individual, colectivo, social y público y que este Gobierno era el que había concedido más créditos 
para viviendas, empresas, bienes y equipo, turismo, promoción de la economía comunal, entre otras 
cuestiones. 

54. Malasia [...]Estaba interesada en tener información  sobre las medidas tomadas [...] para reducir 
las desigualdades económicas estructurales que afectaban  a las minorías y a los indígenas. 

56. Qatar [...] Reconoció que la Constitución consagraba los derechos de los pueblos indígenas y 
formuló  recomendaciones. 

59. La Republica Dominicana elogió a Venezuela por la aplicación de políticas en la esfera  de la 
educación especialmente concebidas para desarrollar y promover el derecho a la utilización de 
tecnologías de la información  y la comunicación mediante el proyecto educativo Canaima. [ . ] 

63. La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, indicó que el acceso a la justicia era un derecho 
constitucional y que todas las personas tenían derecho a una justicia gratuita, imparcial, transparente, 
autónoma, independiente y rápida y que, a estos efectos,  en los distritos había fiscalías,  tribunales y 
oficinas  del defensor  del pueblo que recibían denuncias; oficinas  que atendían y protegían a las 
víctimas, y oficinas  que asesoraban a los ciudadanos, prestando especial atención a los sectores más 
vulnerables como los niños, los adolescentes, las poblaciones indígenas y las mujeres. 

67. La Santa Sede felicitó  a Venezuela por [...] promover y proteger los derechos de la mujer y de los 
pueblos indígenas. [...] 

72. Belarús [ . ] También observó los logros realizados en la aplicación de programas sociales y para 
garantizar los derechos de los pueblos indígenas. 

84. [ . ] Camboya señaló las dificultades  a las que Venezuela debía todavía hacer frente  en la esfera 
de los derechos del niño, la mujer y los indígenas. 

88. Australia reconoció los esfuerzos  que estaba realizando el Gobierno para reforzar  el marco 
legislativo nacional sobre los derechos de los indígenas y los derechos económicos y sociales. [ . ] 

91. La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Sra. Nicia Maldonado, indicó que la 
Revolución Bolivariana liderada por el comandante Hugo Chávez se había producido 500 años 
después de la invasión europea para transformar  el sistema excluyente en una sociedad democrática, 
participativa y amante de la paz en la que el pueblo desempeñaba la función  dirigente; una sociedad 
que reconocía los derechos de los pueblos históricamente excluidos, como los afrodescendientes  y 
los indígenas, los campesinos, las mujeres y las personas con discapacidad. Estos derechos se habían 
materializado en 46 leyes que daban cumplimiento a las obligaciones establecidas en los 
instrumentos internacionales, entre ellas leyes que garantizaban la consulta previa informada,  la 
educación intercultural y plurilingüe y que los textos traducidos en idiomas indígenas fueran  ahora 
oficiales,  y que habían creado una universidad indígena, aldeas universitarias, un Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas y un sistema de salud que garantizaba la formación  de 
médicos indígenas, entre ellos 1.583 agentes comunitarios, 310 defensores  de salud indígena, 
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vacunadores y paramédicos culturales. Se había incorporado un formato  especial para los 
afrodescendientes  y los indígenas en el censo nacional. Por último, se había aprobado la Ley contra 
la discriminación racial. 

Conclusiones y/o recomendaciones 
94. Las recomendaciones que figuran  a continuación cuentan con el apoyo de la República 
Bolivariana de Venezuela, que considera que ya se han aplicado o están en proceso de aplicación: 
94.11 Seguir consolidando tanto en la ley como en la práctica los derechos de la mujer y de las 
personas pertenecientes a grupos vulnerables, como los indígenas y las personas con orientación 
sexual e identidad de género diferentes  (Canadá); 
94.25 Seguir mejorando el acceso efectivo  a la asistencia jurídica para las mujeres de todas las 
regiones, en particular las mujeres indígenas y las afrodescendientes  (Sri Lanka); 
94.65 Seguir promoviendo políticas y programas de dignificación  y plena efectividad  de los derechos 
de los pueblos indígenas (Cuba); 
94.66 Seguir aplicando sus acertadas políticas públicas desde el Ministerio del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas para garantizar el respeto y la observancia de los derechos de los pueblos 
indígenas y las comunidades afrodescendientes  (Bolivia); 
94.67 Intensificar  los esfuerzos  para mejorar la tasa de alfabetización  entre los pueblos indígenas y 
las personas que viven en zonas rurales (Qatar); 
94.68 Acelerar y sistematizar el proceso de demarcación del hábitat y las tierras colectivas indígenas 
y actualizar los datos del censo de las comunidades y los pueblos indígenas velando por la 
participación de las propias comunidades en ese proceso (Ecuador) [...]. 

Promesas y compromisos voluntarios 
98. La República Bolivariana de Venezuela asumió compromisos en relación con las siguientes 
cuestiones: [ . ] (h) Actualizar los datos del censo de comunidades y pueblos indígenas; garantizar la 
participación de las propias comunidades en ese proceso [...]. 

14. Ecuador, A/HRC/21/4, 5 de julio de 2012 

Exposición del Estado examinado 
11. Con respecto a la situación de los derechos económicos, sociales y culturales, el Ecuador señaló 
que había adoptado medidas de acción afirmativa  para incorporar en el sector público a personas que 
formaban  parte de grupos prioritarios, como las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, 
los afroecuatorianos,  los montubios y las mujeres. 

30. Como conclusión, la delegación señaló que el Ecuador se consideraba un Estado plurinacional e 
intercultural y, por lo tanto, había hecho hincapié en los derechos de los pueblos indígenas, los 
afroecuatorianos  y los montubios. 

31. En el marco del sistema de enseñanza intercultural bilingüe, en 2010 se habían establecido 2.000 
centros educativos con 6.000 maestros de diversas nacionalidades y poblaciones indígenas en 16 de 
las 24 provincias del país. 

Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 
51. Etiopía [...] Destacó los esfuerzos  realizados por el Ecuador para promover los derechos de los 
indígenas, los afrodescendientes  y los montubios. [ . ] 
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62. Alemania se mostró complacida por que la Constitución del Ecuador reconociera los derechos de 
los pueblos indígenas. Sin embargo, observó que todavía no se había aprobado ningún mecanismo 
para que ejercieran su derecho a ser consultados. [ . ] 

64. La Santa Sede observó las medidas adoptadas por el Ecuador para proteger el medio ambiente y 
los derechos de los indígenas y los afrodescendientes  y luchar contra la pobreza y el analfabetismo. [...] 

83. Con respecto a las observaciones sobre la consulta previa de los pueblos indígenas, el Ecuador 
había ratificado  el Convenio N° 169 (1989) de la Organización Internacional del Trabajo, sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes, y la Constitución de 2008 preveía la consulta 
previa de los pueblos indígenas. La Constitución disponía que las comunidades indígenas recibieran 
un porcentaje de los beneficios  de los proyectos de desarrollo y, en su caso, una indemnización. 
Además, los tribunales habían dispuesto la manera en que se debían celebrar las consultas previas, 
que requerían la participación de las autoridades indígenas y el diálogo con ellas y la realización de 
estudios sobre el impacto cultural, ambiental y social previos a la ejecución de proyectos de 
extracción de petróleo o minerales.. 

103. Eslovenia [...] observó diferencias  en el acceso a la educación y la persistencia de 
discriminación contra las mujeres indígenas y afrodescendientes. 

126. El Ecuador había puesto en marcha un Plan Nacional contra la Discriminación Racial y por vez 
primera en su historia, en marzo de 2012, 21 personas indígenas (11 afroecuatorianos  y 10 
montubios), de un total de 70 personas, habían sido seleccionadas a través de una oposición y 
medidas de acción afirmativa  para el servicio diplomático. 

Conclusiones y/o recomendaciones 
135. Las recomendaciones que figuran  a continuación cuentan con el apoyo del Ecuador, que 
considera que se han aplicado ya o se están aplicando en la actualidad: 
135.33 Redoblar sus esfuerzos  por lograr la inscripción universal de los nacimientos, en particular 
estableciendo servicios permanentes y automatizados de inscripción de los nacimientos en todas las 
instituciones de atención de la salud prenatal y posnatal. Estos servicios deberían ser accesibles 
para todas las personas en todo el país, incluidas las zonas rurales (Finlandia); 
adoptar medidas para lograr la inscripción universal de los nacimientos (México); adoptar medidas 
específicas  para abordar la situación de las niñas y el reto de la accesibilidad a la inscripción de los 
pueblos indígenas, los afrodescendientes  y las familias  migrantes. Se debería garantizar el derecho de 
todos los niños a un nombre y una nacionalidad (Finlandia); 
135.37 Velar por que los activistas comunitarios y los dirigentes indígenas puedan ejercer su derecho 
de reunión y protesta pacífica  y que la legislación antiterrorista no se utilice inadecuadamente para 
censurar esas actividades (Canadá); 
135.55. [...] preparar un mecanismo para reunir estadísticas sobre la educación de los grupos 
indígenas (Eslovenia) [...]; 
135.57 Adoptar medidas especiales para la realización de los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas y el establecimiento de mecanismos que garanticen su derecho a ser consultados 
(Hungría); adoptar medidas efectivas  para seguir fortaleciendo  los mecanismos existentes de 
consulta con la población indígena sobre cuestiones que afecten  a sus derechos económicos y 
sociales (Malasia); seguir mejorando la promoción y la protección de los derechos de los pueblos 
indígenas, en particular el respeto de su diversidad cultural y lingüística, y seguir ideando programas 
y políticas para los pueblos indígenas, en particular centrados en las mujeres y los niños (Marruecos); 
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institucionalizar el derecho de la población indígena a ser consultada y recabar la participación de la 
sociedad civil y los grupos indígenas en la elaboración de un mecanismo de consulta efectivo  que 
esté en conformidad  con los compromisos del Ecuador en virtud del Convenio N° 169 de la OIT 
(Noruega); 
135.58 Aprobar legislación que garantice el ejercicio de los derechos colectivos de la población 
indígena y los afroecuatorianos,  de manera que aumenten las medidas de acción afirmativa  en favor 
de la igualdad racial y entre los géneros (Paraguay); 

136. Las recomendaciones que figuran  a continuación no contaron con el apoyo del Ecuador, que 
formuló  observaciones: 
136.3 Establecer procedimientos de consulta claros para el ejercicio del derecho al consentimiento 
libre, previo e informado  de los pueblos indígenas de conformidad  con la Constitución (Alemania); 
La Constitución del Estado ecuatoriano establece la consulta como un derecho de todos los 
ecuatorianos. En particular, en el caso de las comunidades, los pueblos y las nacionalidades, 
establece una consulta previa, libre e informada,  pero no su consentimiento. Además, es necesario 
indicar que el Ecuador reconoce la existencia de pueblos indígenas que viven voluntariamente 
aislados, lo cual implica la obligación de garantizar sus vidas, respetar y hacer respetar su libre 
determinación y voluntad de permanecer aislados y defender  la validez de sus derechos, por lo que es 
inviable obtener su consentimiento. 

15. Túnez,A/HRC/21/5, 9 de julio de 2012 

Conclusiones y/o recomendaciones 
114. Las recomendaciones que figuran  a continuación, formuladas  durante el diálogo interactivo, 
cuentan con el apoyo de Túnez: 
114.76 Iniciar un proceso de reforma  integral y participativa y hacer que se sumen a él todos los 
sectores de la población, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las minorías y los 
grupos indígenas, así como las organizaciones de la sociedad civil (Ghana) [...]. 

16. Marruecos, A/HRC/21/3, 6 de julio de 2012 

Exposición del Estado examinado 
23. Habida cuenta de la diversidad cultural de Marruecos, en el ámbito del goce de los derechos 
culturales se han materializado varios logros constitucionales. El amazig se considera idioma oficial 
del Estado y legado común de todos los marroquíes. Se contempla además la creación de un consejo 
nacional encargado de los idiomas y la cultura de Marruecos. Por otro lado, Marruecos aseguró que 
había redoblado sus esfuerzos  para integrar a las culturas amazig y saharaui hasaní en los ámbitos de 
la educación, la formación,  los medios de comunicación, la comunicación y la creatividad cultural. 

Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 
47. Australia felicitó  a Marruecos por [...] el reconocimiento del bereber como idioma oficial  [...]. 

127. En cuanto a la diversidad y a los derechos en el ámbito de la cultura, había aumentado el 
número de personas que recibían educación en amazig, se había formado  a más maestros y se 
utilizaban libros de texto centrados en características culturales específicas  de la cultura amazig. 

Conclusiones y/o recomendaciones 
130. Las recomendaciones que figuran  a continuación cuentan con el apoyo de Marruecos, que 
considera que ya se han aplicado o se están aplicando: 
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130.11 Prestar especial atención a todas las medidas destinadas a mejorar la situación de los derechos 
humanos en el Sáhara Occidental, en concreto desarrollar y aplicar medidas independientes y 
creíbles para velar por el pleno respeto de los derechos humanos y garantizar derechos básicos como 
la libertad de asociación y de expresión (Irlanda); 
130.12 Adoptar medidas para garantizar la adecuada protección de los derechos humanos en el 
Sáhara Occidental a la luz de las denuncias de desapariciones forzadas,  tortura y malos tratos, y de 
restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión por parte de las fuerzas  de seguridad 
marroquíes (España). 

131. Las recomendaciones que figuran  a continuación no contaron con el apoyo de Marruecos: 
131.4 Garantizar que los procedimientos que regulan el registro de las organizaciones de la sociedad 
civil, incluidas aquellas que defienden  el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, 
cumplen las normas internacionales (Noruega); [...]. 

132. Marruecos rechaza la siguiente recomendación al considerar que no entra en el ámbito del 
mandato del Consejo de Derechos Humanos: 
132.1 Aceptar la incorporación de un componente permanente de derechos humanos en la Misión de 
las Naciones Unidas para el Referéndum  del Sáhara Occidental (MINURSO), al ser la única misión 
de mantenimiento de la paz que carece de él (Uruguay). 

17. Indonesia, A/HRC/21/7, 5 de julio de 2012 

Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 
36. Suiza expresó preocupación por los actos de intolerancia y discriminación perpetrados contra 
minorías religiosas y étnicas [...]. 

46. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acogió con satisfacción  la ratificación  por 
Indonesia de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y los esfuerzos  por 
solucionar los problemas de Papua y Papua Occidental, donde observó un aumento de la violencia. 
Observó también que se habían producido tensiones entre grupos religiosos y ataques contra 
minorías y alentó a Indonesia a que abordara la violencia contra las confesiones  minoritarias y 
aceptara las solicitudes de visita de los relatores especiales [...]. 

47. Los Estados Unidos de América felicitaron  a Indonesia por su afán  de promover la prosperidad y 
dar respuesta a las quejas en las provincias de Papua, aunque seguían preocupados por las denuncias 
de malos tratos. [...] 

72. Francia seguía preocupada por los actos de violencia cometidos por la policía contra defensores 
de los derechos humanos. Deploraba las violaciones de los derechos humanos contra personas que 
pertenecían a minorías religiosas, en particular contra los ahmadíes y los papúes. Francia formuló 
recomendaciones. 

73. Alemania preguntó a Indonesia si tenía la intención de poner en libertad a Filep Karma y otros 
presos políticos. En relación con el conflicto  en las provincias de Papua, expresó reconocimiento por 
los esfuerzos  realizados por resolver el conflicto  mediante el diálogo, pero observó que todavía había 
que abordar graves violaciones de los derechos humanos. Alemania formuló  recomendaciones. 

83. [...] Italia pidió a Indonesia que ofreciera  información  actualizada sobre la aplicación de la Ley 
especial de 2001 por la que se había otorgado la autonomía a la región de Papua Occidental.[...] 
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84. [ . ] El Japón expresó preocupación por las denuncias de violaciones de los derechos humanos en 
Papua.[...] 

92. Maldivas [...] Observó la información  del ACNUDH de que Indonesia perdía alrededor de 2 
millones de hectáreas de bosque al año debido a la tala ilegal y la conversión de tierras. Pidió a 
Indonesia que describiera las medidas adoptadas para luchar contra la tala ilegal y el comercio ilícito 
de productos forestales  y hacer justicia a la gestión de los recursos naturales.. 

98. Nueva Zelandia celebró el establecimiento por Indonesia de la Dependencia para la Aceleración 
del Desarrollo en Papua y Papua Occidental y el cambio previsto de un "criterio de seguridad" a un 
"criterio de bienestar y justicia" con respecto a los papúes. [ . ] 

99. Nicaragua [...] Pidió información  sobre los retos en lo relativo a los derechos a la tierra y la 
manera en que el proyecto de ley de reforma  agraria contribuiría a resolver los problemas pendientes. 
[... ] 

100. Noruega [...] Observó que algunos defensores  de los derechos humanos tenían problemas para 
actuar libremente en las provincias de Papua. 

102. En respuesta a las observaciones formuladas,  la delegación se refirió  a la situación en las 
provincias de Papua y Papua Occidental. A fin  de optimizar la aplicación de la autonomía especial y 
acelerar el desarrollo en Papua y Papua Occidental, el Gobierno ha establecido la Dependencia 
Especial para la Aceleración del Desarrollo en Papua y Papua Occidental en virtud de los Decretos 
presidenciales N° 65/2011 y N° 66/2011. Esta Dependencia Especial ha formulado  diversos 
programas rápidos relacionados con la mejora de la seguridad alimentaria, la erradicación de la 
pobreza, el desarrollo económico de base comunitaria, la educación, la salud y las infraestructuras 
básicas. El Gobierno sigue determinado a aplicar y optimizar la autonomía especial y a utilizar el 
criterio del bienestar y el desarrollo en ambas provincias. En respuesta a la observación sobre un 
presunto clima generalizado de impunidad, la delegación explicó que, a diferencia  del pasado, se 
habían exigido responsabilidades y se había llevado ante los tribunales competentes a los miembros 
de la policía y de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia que habían cometido excesos en el 
desempeño de sus funciones  de mantenimiento del orden público. La delegación subrayó el hecho de 
que el Gobierno está dispuesto a velar por que el ejército y la policía no cometan excesos en el 
desempeño de sus funciones  de mantenimiento del orden público en ambas provincias. 

Conclusiones y/o recomendaciones 
108. Las recomendaciones que figuran  a continuación, formuladas  durante el diálogo interactivo, 
cuentan con el apoyo de Indonesia: 
108.42 Impartir una capacitación amplia en derechos humanos, con exámenes periódicos para 
asegurarse de la eficacia,  para todo el personal del ejército y la policía, incluido el que trabaje en las 
provincias de Papua y Papua Occidental (Nueva Zelandia); 
108.60 Aumentar la igualdad de acceso a los servicios sociales para toda la población, prestando 
especial atención a las necesidades de las comunidades vulnerables que vivan en regiones remotas 
(Myanmar); 
108.61 Establecer un plan de acción nacional plenamente viable que garantice la protección plena de 
los grupos vulnerables (Bahrein); 
108.95 Exigir responsabilidades a los oficiales  de cualquier rango que hayan cometido violaciones de 
los derechos humanos en las provincias de Papua (Alemania); 
108.114 Velar por que la sociedad civil y los periodistas nacionales puedan acceder libremente a 
Papua y Papua Occidental (Francia); 
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108.115 Redoblar los esfuerzos  por proporcionar una protección adecuada a los defensores  de los 
derechos humanos y mejorar la situación de los derechos humanos de los grupos étnicos y religiosos 
en determinadas regiones, incluida Papua (República de Corea); 
108.118 Velar por un entorno seguro y propicio para todos los defensores  de los derechos humanos 
(Noruega); 

109. Indonesia examinará las recomendaciones que se enumeran a continuación y les dará respuesta 
a su debido tiempo, pero a más tardar en el 21° período de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, que se celebrará en septiembre de 2012. 
109.7 Estudiar la posibilidad de ratificar  el Convenio N° 169 de la OIT (Noruega); 
109.10 Permitir inmediatamente el acceso de los delegados del CICR a las provincias de Papua a fin 
de que puedan desempeñar su mandato (Alemania); 
109.15 Cursar una invitación al [...] Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas 
para que visiten Indonesia, en particular Papua (México); 
109.30 Asegurar el libre acceso de los periodistas extranjeros a Papua y Papua Occidental (Francia); 
109.33 Adoptar medidas, en particular en Papua, para aumentar la protección de los defensores  de 
los derechos humanos contra la estigmatización, la intimidación y los ataques y para asegurar el 
respeto de la libertad de expresión y la protesta pacífica,  por ejemplo mediante la revisión de las 
normas que se puedan utilizar para restringir la expresión política, en particular los artículos 106 y 
110 del Código Penal, y la puesta en libertad de las personas detenidas meramente por actividades 
políticas pacíficas  (Canadá); 
109.36 Garantizar los derechos de los pueblos indígenas y los pueblos que dependen de los bosques 
locales en la legislación y en la práctica, en particular en lo que respecta a sus derechos a las tierras, 
los territorios y los recursos tradicionales (Noruega). 

18. Finlandia, A/HRC/21/8, 5 de julio de 2012 

Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 
21. [...] Marruecos pidió información  acerca de los avances de las negociaciones con Suecia y 
Noruega respecto de la convención nórdica sobre el estatuto de los sami como pueblo indígena.[...] 

26. Nicaragua [...] Alentó a Finlandia a que abordara los problemas internos de derechos humanos, 
en especial la persistente discriminación de las comunidades étnicas y sami. 

30. La delegación informó  de la intención de Finlandia de ratificar  a más tardar en 2015 el Convenio 
N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el fin  mejorar la participación de los 
sami, en especial en lo relativo al acceso a la tierra y el agua. A este respecto, Finlandia había 
modificado  la Ley de minas y la Ley de aguas para garantizar el derecho de los sami a intervenir en 
la adopción de decisiones. Se había aprobado un programa nacional de revitalización del idioma 
sami. Se estaba redactando una convención nórdica sobre los sami, con la participación de 
representantes del Gobierno y de los sami. 

37. Rumanía celebró las medidas específicas,  incluidas las legislativas, tomadas por Finlandia en la 
esfera  de los derechos humanos, en particular las destinadas a reducir la violencia contra la mujer, 
solucionar el problema de la falta  de vivienda y mejorar los derechos de los inmigrantes y la 
comunidad sami. [ . ] 

79. Guatemala acogió con satisfacción  que los programas y las políticas de Finlandia atendieran 
especialmente a los derechos de [...] los pueblos indígenas, [...]. Guatemala también celebró que 
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Finlandia hubiera ratificado  diferentes  instrumentos internacionales; pidió información  sobre las 
medidas que había adoptado el país para ratificar  el Convenio N° 169 de la OIT. [ . ] 

Conclusiones y/o recomendaciones 
89. Las recomendaciones que figuran  a continuación, formuladas  durante el diálogo interactivo, han 
sido examinadas por Finlandia y cuentan con su apoyo: 
89.8 Ratificar  prontamente el Convenio N° 169 de la OIT (Nicaragua)/ concluir lo antes posible el 
proceso de ratificación  del Convenio N° 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes y llevar a cabo los ajustes normativos internos necesarios para tal fin  (México) 
/ratificar  el Convenio N° 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 
durante el mandato del presente Gobierno (Noruega); [...]. 

19. India, A/HRC/21/10, 9 de julio de 2012 

Exposición del Estado examinado 
11. El Tribunal Supremo había dictaminado la constitucionalidad de la Ley de poderes especiales de 
las fuerzas  armadas de 1948. Se habían introducido varios dispositivos de control con directrices 
estrictas para tratar con los terroristas e insurgentes, cuyas infracciones  se abordaban con prontitud y 
transparencia. La aplicación de esa Ley estaba sometida a examen permanente. 

14. En los cuatro años anteriores se había avanzado enormemente en concentrar las actividades en 
los grupos que necesitaban atención especial, como los niños, las mujeres, los discapacitados, los 
ancianos, las minorías y las castas y tribus desfavorecidas. 

15. La India había hecho un esfuerzo  importante en relación con el progreso social y económico. La 
pobreza había disminuido en un 9% en un decenio. La Ley de garantía nacional del empleo rural 
había ejercido una influencia  decisiva, al facilitar  empleo a 54 millones de familias  en 2010 y 2011. 
El 48% de los empleos creados fueron  para mujeres. La tendencia a la disminución de la tasa de 
desempleo entre los años 2004-2005 y 2009-2010 fue  igualmente visible en las castas y tribus 
desfavorecidas  y las minorías. 

24. En los últimos tiempos se habían adoptado varias medidas para lograr un efecto  positivo en la 
vida de las castas desfavorecidas  y de la población tribal. En virtud de la Ley de reconocimiento de 
los derechos sobre los bosques de las tribus desfavorecidas  y otros habitantes tradicionales de los 
bosques, de 2006, en febrero  de 2012 la India había resuelto 2,72 millones de reclamaciones de los 
3,17 millones que se habían presentado, es decir, el 86% del total, con 1,25 millones de títulos de 
propiedad distribuidos. Se ponía el máximo empeño en cumplir el nuevo programa de 15 puntos del 
Primer Ministro para el bienestar de las minorías. Una determinada proporción de los proyectos de 
desarrollo se destinaba a las regiones en las que se concentraban las minorías. 

Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 
43. Trinidad y Tobago encomió a la India por la Ley del Tribunal Ecológico Nacional, el proyecto de 
ley contra el acoso sexual, de 2010, la Ley de derecho a la educación, la Ley de reconocimiento de 
los derechos sobre los bosques de las tribus desfavorecidas  y otros habitantes tradicionales de los 
bosques y la Ley de derecho a la información. 

83. Respecto de la Ley de poderes especiales de las fuerzas  armadas, la delegación reiteró que la 
cuestión ya se había tratado en la declaración introductoria. 
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89. La delegación declaró que más del 84% de los hogares disponían de agua potable. Según el 
informe  de 2012 del programa de seguimiento conjunto de la OMS y el UNICEF, la India estaba en 
camino de alcanzar su meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativa al agua potable. Con 
objeto de lograr el acceso equitativo, se reservaban para las viviendas de las castas y tribus 
desfavorecidas  unos porcentajes determinados de las asignaciones del Programa nacional de agua 
potable en las zonas rurales [...]. 

132. Con respecto al enjuiciamiento de miembros de las fuerzas  armadas, se hizo hincapié en que el 
ejército y las fuerzas  militares mantenían una vigilancia continua para prevenir las violaciones de 
derechos humanos. El ejército había creado una dependencia de derechos humanos incluso antes de 
que se estableciera la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Conclusiones y/o recomendaciones 
138. Las recomendaciones que figuran  a continuación, formuladas  durante el diálogo interactivo, 
serán examinadas por la India, que les dará respuesta a su debido tiempo, pero a más tardar en el 21° 
período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará en septiembre de 2012. Las 
respuestas se incluirán en el informe  final  que apruebe el Consejo de Derechos Humanos en su 21° 
período de sesiones: 
138.4 Ratificar  la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes y acabar con la impunidad para las fuerzas  de seguridad acusadas de cometer 
violaciones de los derechos humanos (Estados Unidos de América); 
138.5 Seguir haciendo lo posible para adherirse a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como su Protocolo Facultativo, y la Convención 
Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas  y ratificar 
los Convenios N° 169 y N° 189 de la OIT (Iraq); 
138.26 Ratificar  los Convenios de la OIT [...], N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes[....] (Ghana); 
138.35 Revisar la Ley de poderes especiales de las fuerzas  armadas para adaptarla a las obligaciones 
dimanantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Suiza); 
138.43 Promulgar una ley de protección de los defensores  de los derechos humanos, prestando 
especial atención a los defensores  que enfrentan  los mayores riesgos, sobre todo los que se ocupan de 
los derechos de las minorías y las castas y tribus desfavorecidas  (República Checa); 
138.44 Derogar la Ley de poderes especiales de las fuerzas  armadas o aprobar modificaciones 
negociadas de esa Ley para abordar la rendición de cuentas del personal de seguridad, las 
regulaciones relativas a las detenciones y el derecho de las víctimas a presentar recurso de apelación 
conforme  a las normas internacionales (Eslovaquia); 
138.45 Llevar a cabo un examen anual de la Ley de poderes especiales de las fuerzas  armadas de 
1958 con miras a reducir paulatinamente su ámbito geográfico  de aplicación (Francia); 
138.47 Adoptar medidas adecuadas para garantizar y vigilar la aplicación efectiva  de la Ley de 
prevención de atrocidades, suministrando medios legales para aumentar la protección de grupos 
vulnerables como los dalits, en particular el acceso a recursos jurídicos para las personas afectadas 
(Alemania); 
138.68 Aplicar las recomendaciones que formuló  la Relatora Especial sobre la situación de los 
defensores  de los derechos humanos a raíz de su visita de 2011, prestando especial atención a las 
relativas a los defensores  de los derechos de la mujer y del niño, los defensores  de los derechos de las 
minorías, en particular las minorías dalit y adivasi, y los activistas del derecho a la información 
(Noruega); 
138.72 Garantizar la aplicación completa y coherente de las leyes para ofrecer  la debida protección a 
los miembros de minorías religiosas, castas desfavorecidas  y grupos adivasi, así como a las mujeres, 
las víctimas de la trata y los ciudadanos LGBT (Estados Unidos de América); 
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138.73 Vigilar y verificar  la eficacia  y velar por la aplicación constante de medidas tales como los 
programas de cuotas en materia de educación y empleo, las fuerzas  de policía especiales y los 
tribunales especiales para la aplicación efectiva  de la Ley de protección de los derechos civiles y la 
Ley de las castas desfavorecidas  y las tribus desfavorecidas,  y la labor de la Comisión Nacional 
de las Castas Desfavorecidas  (Japón); 
138.75 Establecer mecanismos de vigilancia adecuados para que se alcancen satisfactoriamente  los 
objetivos previstos de las iniciativas y medidas de políticas progresistas para la promoción y 
protección del bienestar y los derechos de los vulnerables, en particular las mujeres, las niñas y los 
niños, así como las castas y las tribus desfavorecidas  y las minorías (Ghana); 
138.87 Seguir promoviendo los derechos de la mujer en su elección de matrimonio y su igualdad de 
trato independientemente de la casta, la tribu u otras consideraciones (Santa Sede); 
138.118 Evitar y perseguir mediante proceso judicial todos los actos de violencia contra minorías 
religiosas y tribales, dalits y otras castas (Santa Sede); 
138.119 Garantizar el acceso efectivo  a la justicia en casos de violaciones de los derechos humanos 
cometidas por miembros de las fuerzas  de seguridad con respecto a la utilización de la tortura 
(España); 
138.120 Poner en práctica procedimientos judiciales eficaces  que hagan posible que comparezcan 
ante la justicia los miembros de las fuerzas  de seguridad que hayan cometido violaciones de los 
derechos humanos (Francia) [...]. 

Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas 
presentadas por el Estado examinado (A/HRC/21/10/Add.1, 17 de septiembre de 2012) (no 
disponible  en español) 
Response of  India to Recommendations: 

Recommendations Accepted by the Government of  India 
Put in place appropriate monitoring mechanisms to ensure that the intended objectives of  the 
progressive policy initiatives and measures for  the promotion and protection of  the welfare  and the 
rights of  the vulnerable, including women, girls and children, as well as the Scheduled Castes and 
Schedules Tribes and Minorities are well achieved. 

20. Brasil, A/HRC/21/11, 9 de julio de 2012 

Exposición del Estado examinado 
12. Por lo que respecta a la diversidad y la lucha contra la estigmatización, la Sra. Nunes señaló que 
el Brasil aplica una gran diversidad de medidas que abarcan [...] la eliminación del racismo, la 
libertad religiosa, la protección de los defensores  de los derechos humanos, los derechos de las 
comunidades indígenas, quilombola y romaníes, [...]. 

Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado 
21. Mozambique alabó las mejoras legales introducidas por el Brasil en los ámbitos de los derechos 
de la mujer y los niños, las personas con discapacidad y los derechos de las minorías y los pueblos 
indígenas, entre otros. 

26. Noruega [ . ] Manifestó  preocupación por la situación de los pueblos indígenas y los defensores 
de los derechos humanos, así como por la impunidad de los autores de delitos. 

44. Sobre el tema de los defensores  de los derechos humanos, la Sra. Nunes señaló que el Brasil 
promueve una política general para su protección, que consta de medidas de respaldo a la labor de 
los defensores,  seguimiento de los riesgos y protección policial. Tal como informó  la Ministra, los 
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gobiernos locales y la sociedad civil son los encargados de poner en práctica el Programa de 
protección de los defensores  de los derechos humanos, creado en 2004. Este Programa, por el que se 
ha prestado asistencia a 464 personas, protege actualmente a 299 personas, entre ellas algunas 
pertenecientes a comunidades indígenas y quilombola. [ . ] 

45. En cuanto a los pueblos indígenas, la Sra. Nunes manifestó  que la Constitución Federal les 
garantiza derechos exclusivos a sus tierras. Dijo asimismo que hoy en día hay 660 tierras indígenas 
en el Brasil, que constituyen el 13% de todo el territorio nacional, esto es, 1,1 millones de km2. En 
los últimos cinco años se demarcaron 49 nuevas tierras. Paulo Pankararu, Defensor  de la Fundación 
Nacional del Indio, dijo que, en 2010, 800.000 brasileños habían declarado que eran indígenas (en 
1970, esa cifra  era cercana a 200.000). Con respecto a la protección de las tierras, en 2011 se 
registraron 196 demandas para combatir a invasores y prevenir las ocupaciones ilegales. Informó  al 
Consejo de que actualmente el Brasil cuenta con 2.819 escuelas para indígenas y que 83.000 familias 
indígenas se benefician  del programa "Bolsa Família". El Sr. Pankararu destacó asimismo la creación 
de la Secretaría Especial de Salud Indígena en 2010. 

46. En respuesta a cuestiones relativas al Convenio N° 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, Juliana Miranda, 
Secretaria Adjunta de Articulación Social de la Oficina  de Presidencia, recordó la política de 
participación social plena del Brasil, y que el país había empezado a reglamentar el anterior proceso 
de consultas previsto en el Convenio, con la participación de todas las partes interesadas. 

52. Suiza [...] Manifestó  preocupación por las dificultades  experimentadas para garantizar los 
derechos de las comunidades indígenas 

58. El Reino Unido [ . ] Instó asimismo al Brasil a intensificar  la protección de los defensores  de los 
derechos humanos y de la población indígena 

65. Angola acogió con satisfacción  la aplicación de las recomendaciones relativas a la reducción de 
la pobreza, la igualdad social, el trabajo infantil,  los derechos de los pueblos indígenas [...]. 

78. [...] El Congo dejó constancia de su preocupación acerca de cuestiones relativas a la 
desigualdad, la discriminación y la situación de los pueblos indígenas. 

80. Cuba [...] Reconoció las mejoras introducidas en la esfera  de la salud, el derecho a la 
alimentación y los derechos de los pueblos indígenas. 

90. [...] Egipto alentó al Brasil a que garantizara los derechos de los pueblos indígenas y cooperase 
con los mecanismos internacionales respecto de los defensores  de los derechos humanos. [ . ] 

94. Alemania [...] manifestó  especial inquietud acerca del hecho de que los pueblos indígenas no 
estaban beneficiándose  del progreso económico. 

96. [...] Guatemala pidió información  al Brasil acerca del contenido normativo del estatuto de los 
pueblos indígenas sometido a aprobación parlamentaria desde 2009 [...]. 

98. Honduras [...] Manifestó  la necesidad de examinar las observaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer respecto de las diferencias  salariales por razón de 
sexo y de la segregación de las mujeres indígenas y afrodescendientes  en el lugar de trabajo [ . ] . 
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114. La Sra. Nunes dijo que las políticas nacionales de desarrollo del Brasil promueven los derechos 
humanos, entre ellos los de las poblaciones indígenas y quilombola. [ . ] 

115. Con referencia  a los pueblos indígenas, la Sra. Nunes dijo que los proyectos de desarrollo en 
vigor contribuyen no solo al crecimiento económico sino también a la creación de energía limpia, 
que representa una gran parte del suministro energético del país. Además, la infraestructura  aporta 
ventajas regionales y locales. 

Conclusiones y/o recomendaciones 
119. El Brasil examinará las recomendaciones que se enumeran a continuación y les dará respuesta a 
su debido tiempo, pero a más tardar en el 21° período de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, que se celebrará en septiembre de 2012. Las respuestas del Brasil a estas recomendaciones 
se incluirán en el informe  final  que apruebe el Consejo de Derechos Humanos en su 21° período de 
sesiones: 
119.31 Prestar especial atención al logro de resultados aún más eficaces  en la aplicación de políticas 
que traten de las siguientes cuestiones: la protección de los derechos y la promoción de la situación 
socioeconómica de los pueblos indígenas y comunidades quilombo afrodescendientes;  el acceso a la 
justicia y la lucha contra la impunidad; las ejecuciones extrajudiciales, la tortura en centros de 
reclusión, y la protección de los defensores  de los derechos humanos (Cabo Verde); 
119.32 Seguir trabajando para eliminar la pobreza extrema e integrar en las políticas sociales a las 
personas más vulnerables, especialmente a las mujeres, niños, afrodescendientes,  pueblos indígenas, 
ancianos y personas con discapacidad (Ecuador); 
119.50 Hacer un seguimiento de la recomendación de la OIT en el sentido de trabajar más para 
garantizar las oportunidades y el trato en condiciones de igualdad de las mujeres, los 
afrodescendientes  y los indígenas (Turquía); 
119.82 Garantizar la protección de los defensores  de los derechos humanos, principalmente de los 
dirigentes de comunidades indígenas que estén luchando por sus derechos (Suiza); 
119.84 Velar por que existan las salvaguardias adecuadas a fin  de garantizar la protección de los 
defensores  de los derechos humanos, fundamentalmente  los que trabajan con las comunidades 
indígenas (Reino Unido); 
119.138 Seguir atendiendo a las reclamaciones de los grupos vulnerables y empoderándolos, 
prestando especial atención a las mujeres, los niños, los pueblos indígenas y los afrodescendientes 
mediante la reducción de las desigualdades entre zonas urbanas y rurales y la promoción de un 
acceso equitativo a las oportunidades para todos, especialmente en cuanto al acceso a la atención 
sanitaria, la educación, el empleo, la vivienda y la seguridad social (Tailandia); 
119.144 Garantizar la igualdad de acceso a los programas de reducción de la pobreza, especialmente 
respecto de las familias  indígenas (Egipto); 
119.158 Tomar las medidas adecuadas para combatir el analfabetismo  y garantizar a todos los 
ciudadanos el goce del derecho a la educación, especialmente a los pobres, las personas que viven en 
el medio rural o las minorías indígenas (Santa Sede); 
119.162 Reforzar  las campañas de sensibilización sobre los derechos de las poblaciones indígenas y 
los afrodescendientes,  fundamentalmente  mediante la aplicación de las disposiciones de leyes 
específicas  aprobadas en ese ámbito (Marruecos); 
119.163 Consolidar aún más en los procedimientos administrativos normalizados el derecho de los 
pueblos indígenas a ser consultados, de conformidad  con el Convenio N° 169 de la OIT (Países 
Bajos); 
119.164 Garantizar los derechos de los pueblos indígenas, en particular los derechos a las tierras, 
territorios y recursos tradicionales, así como su derecho a ser consultados (Noruega); 
119.165 Concluir los procesos de demarcación pendientes, especialmente con referencia  a los 
Guaraní Kaiowá (Noruega); 
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119.166 Seguir promoviendo debates internos en pro de una mejor regulación de los procesos de 
consulta con los pueblos indígenas sobre cuestiones que los afecten  directamente (Perú); 
119.167 Velar por que los pueblos indígenas puedan defender  su derecho constitucional a las tierras 
ancestrales sin discriminación, y por que se obtenga su consentimiento previo e informado  en casos 
de proyectos que puedan afectar  a sus derechos (Eslovaquia); 
119.168 Prestar mayor atención, en todos los niveles administrativos, a los derechos de los pueblos 
indígenas, especialmente a fin  de garantizar sus derechos sobre las tierras (Polonia); 
119.169 Garantizar a los pueblos indígenas las debidas consultas y plena participación en todas las 
medidas legislativas o administrativas que los afectan  (Alemania) 

Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y 
respuestas del Estado examinado (A/HRC/21/11/Add.1, 13 de septiembre de 2012) 
Respuesta de Brasil a las recomendaciones: 

21. Todas las recomendaciones sobre esta cuestión cuentan con el apoyo del Brasil: 119.163, 
119.164, 119.165, 119.166, 119.167, 119.168 y 119.169. 

22. Por lo que respecta a la recomendación 119.167, la Constitución Federal establece que se tendrán 
en cuenta las opiniones de las comunidades indígenas y que el Congreso concederá una autorización 
para la utilización de los recursos hídricos y la prospección y explotación de los recursos minerales 
en tierras indígenas. Asimismo, el Convenio N° 169 de la OIT, incorporado al derecho interno en 
2004, prevé la consulta previa de los pueblos indígenas. Por tanto, el Estado del Brasil ya actúa de 
conformidad  con esta recomendación. 

21. Filipinas, A/HRC/21/12, 9 de julio de 2012 

Exposición del Estado examinado 
29. Filipinas seguía promoviendo y protegiendo los derechos de los pueblos indígenas y las 
comunidades culturales indígenas, y respetaba las disposiciones de la Ley de derechos de los pueblos 
indígenas. Fomentaba la minería responsable mediante la aplicación de normas más estrictas 
contempladas en su nueva política minera, que tenía en cuenta las repercusiones de las operaciones 
mineras extensas sobre los pueblos indígenas y el medio ambiente. 

Conclusiones y/o recomendaciones 
129. Las recomendaciones que figuran  a continuación, formuladas  durante el diálogo interactivo, 
cuentan con el apoyo de Filipinas: 
129.11 Intensificar  sus esfuerzos  para proteger los derechos de otros grupos vulnerables, 
especialmente las personas con discapacidad, las minorías y los pueblos indígenas, a fin  de que 
puedan tener acceso equitativo a los servicios sociales, educativos, de salud y de otra índole 
(Tailandia) [...]; 
129.44 Aplicar la Ley de derechos de los pueblos indígenas para garantizar que la actividad 
económica, en particular la minería, no afecte  negativamente a los derechos de los pueblos indígenas 
(México); 
129.45 Continuar sus esfuerzos  en pro de la conservación y la sostenibilidad del medio ambiente 
(Ecuador); intensificar  los esfuerzos  a escala nacional en pro del uso sostenible de los recursos 
naturales (Myanmar). 

22. Sudáfrica,  A/HRC/21/16, 9 de julio 2012 
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Exposición del Estado examinado 
15. Mientras que el régimen del apartheid  se había limitado a garantizar el bienestar de tan solo 5 
millones de blancos, el nuevo Gobierno democrático se vio confrontado  inmediatamente a la 
monumental tarea de asegurar el bienestar de toda la población, que superaba los 40 millones de 
personas. Esa tarea suponía, entre otras cosas, velar por una progresiva consecución de la seguridad 
alimentaria, el acceso a servicios de salud, una enseñanza de calidad, la seguridad social, viviendas 
adecuadas, la provisión de servicios de agua potable y saneamiento, el desarrollo rural, la reforma 
agraria, la restitución de tierras y la electrificación  de las zonas rurales y periurbanas, para lo que se 
disponía de recursos muy limitados 

Diálogo interactivo y respuesta del Estado examinado 
99. China encomió los esfuerzos  desplegados para proteger los derechos de la mujer, los niños, las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y de los veteranos. [ . ] 

100. El Congo encomió a Sudáfrica  por medidas como [...] el proyecto de ley de idiomas nacionales [...]. 

107. Ecuador [ . ] Puso de relieve [...] el proyecto de ley de idiomas nacionales de Sudáfrica. 

110. Francia [ . ] Solicitó información  acerca de la conformidad  de las disposiciones del proyecto de 
ley de transferencia  de facultades  judiciales a los dirigentes tradicionales con los principios 
consagrados en la Constitución [...]. 

Conclusiones y/o recomendaciones 
124. Sudáfrica  examinará las recomendaciones que se enumeran a continuación y les dará respuesta 
a su debido tiempo, pero a más tardar en el 21° período de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, que se celebrará en septiembre de 2012. Las respuestas de Sudáfrica  a estas 
recomendaciones se incluirán en el informe  final  que apruebe el Consejo de Derechos Humanos en 
su 21° período de sesiones: 
124.33 Fortalecer los mecanismos para progresar más eficazmente  en el establecimiento de un clima 
de tolerancia y respeto hacia los miembros de diferentes  grupos étnicos o culturas (Chile); 
124.34 Continuar con la política de lucha contra el racismo y todas las formas  de discriminación e 
intolerancia racial, y seguir adoptando medidas positivas en favor  de los grupos vulnerables 
(Ecuador); 
124.95 Velar por que el nuevo proyecto de ley de tribunales tradicionales propuesto, de ser aprobado, 
no infrinja  las obligaciones internacionales de Sudáfrica  ni su propia Constitución en lo referente  a 
los derechos de la mujer y la igualdad de género (Noruega); 
124.119 Proseguir con los esfuerzos  para desarrollar las políticas para el medio rural con miras a 
mejorar las estrategias y las políticas en vigor y fortalecer  paulatinamente el derecho de los grupos 
vulnerables a la alimentación (Cote d'Ivoire); [...]. 

23. Argentina,A/HRC/22/4, 12 de diciembre de 2012 (versión  en español aún no disponible  en la 
fecha  de  edición  de  esta compilación)8 

Presentation by the State under review 
20. With regard to indigenous peoples, legislation had been adopted, including Act 26.637, which 
called for  the indigenous participation in the drafting  of  a bill on community property, established the 

8 8 La versión en español estará disponible en http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ARSession14.aspx 
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Office  of  Indigenous Rights, and granted powers to the State to order the return of  human remains to 
their communities. With regard to indigenous lands, while continuing to expand the application of 
law 26.160, a Law for  the Protection of  the national domain was adopted in December 2011. This 
legislation establishes that the land was not a trading good but a strategic and non-renewable 
resource which should be preserved. Likewise, there was an initiative to incorporate a new title in the 
chapter of  property rights of  the draft  unified  Civil and Commercial Code recognizing the indigenous 
community as the sole subject having right to communal indigenous property. 

Interactive dialogue and responses of  the State under review 
31. China welcomed Argentina's great efforts  at promoting employment and improving health 
and education. It noted that Argentina attaches great importance to promoting gender equality and 
that women's status in political and economic life  has greatly improved. China expressed 
appreciation for  Argentina's active protection of  the rights of  vulnerable groups such as children, 
disabled and indigenous peoples. China made a recommendation. 

33. Belarus welcomed that Argentina had acceded to new human rights instruments and had 
voluntary provided an interim report on UPR recommendations. It noted chronic human rights 
problems, including: discrimination against indigenous peoples.. 

57. Regarding indigenous peoples, the delegation noted that the 2010 national census of 
population and housing had included indigenous and African  self-identification.  The results reflected 
around a million people of  Indian descent and some 70,000 people of  African  descent. The results 
allowed the formalization  of  individual policies for  each of  these groups. 

58. The delegation stated that the current administration had enacted laws that implemented ILO 
Convention 169, and mentioned as examples the norm on intercultural bilingual education and the 
demarcation of  indigenous land. On this last point, more than three and a half  million hectares had 
been assessed and 14.000 evictions were prevented. Similarly, within the general policy of 
implementing the right to housing, there were specific  programs for  indigenous communities. 

59. The delegation pointed out that the draft  Civil Code incorporated the right to identity and 
name in indigenous languages and a close follow-up  of  the births of  children belonging to indigenous 
peoples. 

76. South Africa  recognized progress made in establishing institutional mechanisms, enacting 
laws to protect the rights of  indigenous peoples and children and strengthening protection in the area 
of  violence against women. ... Persistent challenges remain in ensuring effective  consultation of 
indigenous peoples. . 

95. Several delegations had referred  to the existence of  patterns of  discrimination in Argentina 
that had to be overcome. The State acknowledged this situation and considered that such 
discrimination was not a problem coming from  the victim but from  society. Three elements were 
needed to improve the situation: information,  visibility and political action. The delegation listened 
and gathered information  and recommendations put forward  by other delegations to develop public 
policies in order to improve the situation of  people of  . indigenous peoples.. 

Conclusions and/or recommendations 
The following  recommendations will be examined by Argentina which will provide responses in due 
time, but no later than the 22nd session of  the Human Rights Council in March 2013. 
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99.27. Declare discrimination as an offense  in its domestic law and implement the recommendation 
of  CERD to step up efforts  to recognize itself  as a multi-ethnic State (South Africa); 
99.32. Continue its work to combat discrimination against vulnerable sectors and against all forms  of 
discrimination, while encouraging the application of  affirmative  action policies for  indigenous 
peoples and the migrant population (Bolivia (plurinational State of)); 
99.109. Continue systematically its efforts  regarding the rights of  indigenous peoples (Greece); 
99.110. Continue the efforts  aimed at stepping up participation and consultation with indigenous 
peoples on public policies that affect  them (Peru); 
99.111. Expedite the granting of  communal land title to indigenous communities and consider 
appropriate compensation in this regard (South Africa); 
99.112. Improve the situation of  indigenous minorities, particularly regarding the right to property, 
access to housing, right to participation and intercultural education (Spain); 
99.113. Strengthen the integration of  indigenous peoples and immigrants, giving more rights to these 
categories (Oman).... 

24. Gabón, A/HRC/22/5, 13 de diciembre de 2012 (versión  en español aún no disponible  en la 
fecha  de  edición  de  esta compilación)89 

Presentation by the State under review 
15. With regard to the two recommendations relating to the rights of  minorities, the Constitution 
condemns all forms  of  discrimination, including those based on race and ethnicity. Gabon has 
ratified  several instruments which protect the rights of  indigenous peoples and makes no distinction 
between Bantu and Pygmy in its public policies. While there is scope for  improvement of  the 
Pygmies' situation in Gabon, it is not deplorable. Gabon affords  the same rights to both Pygmies and 
Bantu. 

Interactive dialogue and responses by the State under review 
40. ... Hungary remained concerned about the high mortality rate of  the Pygmy peoples in Gabon.... 

56. With regard to the rights of  minorities, Gabon recognises that the Pygmies have the same 
rights as all the other peoples. The Pygmies have an attachment to their environment. The Delegation 
noted that leprosy no longer exists in Gabon and that the Pygmies possess knowledge of  the plants 
that keep them in good health. 

Conclusions and/or recommendations 
101. The recommendations formulated  during the interactive dialogue/listed below have been 
examined and enjoy the support of  Gabon: 
101.45. Adopt the necessary measures to guarantee easy and effective  access to free  birth 
registration, including to Pygmy children (Mexico); 
101.96. Adopt effective  measures to guarantee and protect the rights of  minorities without 
discrimination and provide them with all rights (Iraq); 
101.97. Continue efforts  to combat the various forms  of  discrimination and strive for  the respect of 
the rights of  minority ethnic groups (Argentina); 
101.98. Take additional measures to ensure the integration of  indigenous peoples in public 
institutions (Burundi); 
101.99. Pay attention to the rights of  minorities and equality and non-discrimination of  women (Cape 
Verde); 

8 9 El informe  estará disponible en español en http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/GASession14.aspx 
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101.100. Encourage the participation of  minorities, such as the Pygmies, in the political, economic 
and social life  of  the country (Costa Rica); 
101.101. Adopt a specific  plan to protect the rights of  indigenous peoples and a strategy to make 
basic services more accessible to the Pygmy minority (Slovenia); 
101.102. Strengthen its policies designed to better integrate the Pygmies in the society (Angola); 
101.103. Ensure full  and equal access to public health services for  Pygmy peoples in all areas of  the 
country in particular by increasing the number of  health care facilities  and ensure proper registration 
of  children at birth (Hungary); 
101.104. Protect the rights of  Pygmy minority and elevate their health conditions and make all health 
services accessible to them, while facilitate  their attainment of  different  health services in an easy 
way (Iraq); 
101.105. Keep the necessary measures to combat continued deforestation  in order to ensure the 
effective  enjoyment of  economic, social and cultural rights (Egypt). 

25. Guatemala, A/HRC/22/8, 31 de diciembre de 2012 (versión  en español aún no disponible  en la 
fecha  de  edición  de  esta compilación)90 

Presentation by the State under review 
8. Guatemala was part of  indigenous Latin America, different  to the Euro-descendants or the 
mestizo Latin Americas. Due to its multi-ethnic, multicultural and multilingual characteristics, it 
required deep reforms.  The current legal and institutional order, created in the early years of 
independence, did not correspond to those characteristics, and results in discrimination and 
exclusion. Those Guatemalan realities, disregarded by some States and by some Guatemalans 
people, were the guiding framework  of  the three national pacts, which prioritized the Government's 
objectives, and of  the proposed legal and institutional reform,  which included a constitutional reform 
that incorporated fundamental  changes, necessary for  a new Guatemala, democratic and inclusive. 
Two reforms  derived from  the peace agreements. The first  one referred  to the multi-ethnic, 
multicultural and multilingual character of  the nation, recognizing the identity as peoples of 
indigenous nationals and their related rights, such as the recognition of  their languages as official 
languages, thus enabling the end of  discrimination and exclusion. The second reform  was aimed at 
establishing limitations to the Army's functions  in internal security, as temporary and extraordinary 
support to the civilian Security Forces, under the command of  the civil authority. The Army would 
submit a report to the civil authority at the end of  the mission. 

26. The Public Prosecutor's Office  had honoured its commitment to double the number of 
interpreters in indigenous languages. At that time, Guatemala had 40 Maya interpreters in place, a 
number which would progressively increase. 

34. Guatemala concluded indicating that the Ministry of  Social Development supported the 
enjoyment of  indigenous rights, by extending the participation of  indigenous peoples in social 
programmes and assisting them in strengthening their identity; and that development plans were 
being carried out in regions such as El  Polochic. 

35. Guatemala stated that, through the National Policy of  Promotion and Integral Development, 
and its Plan of  Equality of  Opportunities (2008-2023) Guatemala gave priority to the 
implementation of  the rights of  Maya, Garifuna,  Xinca and mestizo women. It referred  to actions 
taken to protect and promote the rights of  women such as: (a) the Lands Fund and the Secretary of 

9 0 La versión en español estará disponible en http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/GTSession14.aspx 

230 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/GTSession14.aspx


Agrarian Affairs  working together to respond to the women requests to access to land and housing; 
(b) the concept of  peasant economy being incorporated into the policy of  rural integral development, 
for  which peasant women were a priority - in that regard, actions have been taken with the banking 
institutions; (c) the gender and ethnic dimensions being taking into account when designing the 
budget structure; and (d) the creation of  a specific  cabinet for  women, headed by the Vice-President. 

38. Guatemala indicated that, through the unit for  health care for  indigenous peoples, the 
Ministry of  Public Health and Social Assistance had designed a proposal for  a complaint procedure 
that had been supported by the hospitals and health centres in four  departments and its 
implementation in the whole country was expected. 

39. Since 2011, the "restitution of  rights" programme had being implemented. It was aimed at 
creating favourable  conditions for  restitution of  rights to victims and giving them a living project 
allowing them to satisfy  their basic, emotional and social requirements. 

Interactive dialogue and responses by the State under review 
43. The Bolivarian Republic of  Venezuela appreciated efforts  to implement ... the Presidential 
Committee against Racism and Discrimination of  Indigenous Peoples, recognizing the multi-ethnic 
nature of  Guatemala. The Bolivarian Republic of  Venezuela made a recommendation. 

48. Bangladesh recognized the three major national pacts to address pressing social needs. 
It acknowledged the commitment of  Guatemala to cooperation despite challenges and obstacles. It 
reiterated concerns about violence against indigenous peoples and others. It requested information  on 
measures taken to address this situation. Bangladesh made a recommendation. 

50. Brazil noted measures to follow  up on recommendations. It also noted ... the Presidential 
Commission against Discrimination and Racism against Indigenous Peoples and the programme to 
defend  indigenous women. . 

56. Cuba commended significant  human rights progress. It highlighted the ... efforts  to protect 
indigenous peoples' rights, particularly women's literacy. Cuba made recommendations. 

59. Finland welcomed efforts  to protect children's rights but expressed concern over illegal 
international adoptions and the vulnerability of  poor and indigenous families  in this regard. ... 

62. Greece ... acknowledged positive measures on adoption and recognized positive efforts  made 
on the rights of  indigenous peoples. 

65. Hungary ... was concerned about public security, requesting information  on plans to address 
it, overcrowded prisons and discrimination against indigenous peoples. . 

68. Ireland . was concerned about reports that indigenous populations had been removed from 
their land without prior consultation and that protesters had been ill-treated. 

69. . Italy recognized progress . [on] regional bureaus to defend  indigenous women. 

72. Malaysia was encouraged by the Guatemalan ... assertive approach to ... strengthening 
legislation on the rights of  children, adolescents and indigenous people. 
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73. Mexico welcomed the progress of  Guatemala on indigenous peoples' rights and the 
administration of  justice for  serious violations that had occurred during the armed conflict. 

78. Paraguay welcomed the country's openness to international human rights mechanisms; ... 
and discrimination against indigenous peoples. It praised its . leadership in indigenous peoples' 
rights. 

82. The Republic of  Korea.... A number of  social vulnerabilities within the country's indigenous 
population were also noted. 

88. Slovenia ... raised concerns that indigenous people remained excluded from  social, political 
and cultural spheres. 

90. Sri Lanka ... welcomed the ... commitment to promoting equality of  indigenous 
peoples' r ights. . 

92. . Switzerland was concerned by discrimination against the indigenous population.. 

93. Thailand commended the Guatemalan Government's serious promotion and protection of  the 
rights of  indigenous peoples.. 

95. The United Kingdom welcomed the establishment of  task forces  on specific  issues as a step 
toward long-term, sustainable resolutions and the recognition of  the needs of  indigenous people in 
proposals to reform  the Guatemalan Constitution. 

97. In closing remarks, Guatemala gave thanks for  the received recommendations that were in 
accordance with governmental policies and stated that therefore  Guatemala accepted the majority 
thereof.  A reply had been given to most of  the questions posed in the preliminary interventions of  the 
delegation, as well as in the document transmitted to the States replying to their advanced questions. 

98. It highlighted that: 
(a) In order to legally regulate consultation with the indigenous peoples, in conformity 
with ILO Convention No. 169, the Cabinet of  the Government had received ILO 
representatives and high officials  of  the Government of  Peru - which was the only country 
having a law and rules in that regard. Guatemala expected that its regulatory law would be 
enacted soon . . 

Conclusions and/or recommendations 
99. The recommendations formulated  during the interactive dialogue/listed below have been 
examined by and enjoy the support of  Guatemala: 

99.11. Adopt legislation concerning indigenous people based on international standards (Hungary); 
99.68. Implement a specific  strategy of  birth registration for  indigenous communities based on the 
respect of  their culture (Uruguay); 
99.71. Prepare and implement a specific  birth registration strategy for  indigenous peoples 
(Slovenia); 
99.78. Follow up its Constitutional Court decision that urges the legislative power to reform  the 
legislation concerning access of  indigenous people to radio frequencies  to promote, develop and 
diffuse  their languages, traditions and other cultural expression and reform  the law on radio 
communication in order to guarantee the proper and free  functioning  of  local radios (Noruega); 
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99.94. Take steps to ensure access to safe  drinking water for  all the indigenous communities 
(Slovenia); 
99.95. Increase the coverage and accessibility of  medical services for  women, with a special focus 
on the needs of  indigenous women and women in rural areas (Liechtenstein); 
99.104. Continue to move forward  in the execution of  projects aimed at protecting women, 
specifically  indigenous women (Bolivia (Plurinational State of)); 
99.105. Ensure the highest standards for  the protection of  indigenous peoples in order to eliminate 
the remaining structural inequalities that continue to have an adverse impact on indigenous peoples 
(Bolivia (Plurinational State of)); 
99.106. Undertake a dialogue process with indigenous peoples to seek an appropriate consultation 
mechanism regarding the adoption of  measures affecting  indigenous peoples (Costa Rica); 
99.107. Systematically continue the positive efforts  undertaken regarding the rights of  indigenous 
peoples (Greece); 
99.108. Continue its efforts  to facilitate  and promote indigenous peoples' access to education, 
sanitation, property, and public positions (Holy See); 
99.109. Adopt national legislation to fully  implement the ILO Convention No. 169 on indigenous 
and tribal peoples. Particular focus  should be put on the indigenous peoples' right to be consulted at 
all levels of  decision-making, in policy, legislative, administrative and development processes 
affecting  them.(Noruega); 
99.110. Continue its efforts  aimed at regulating the consultation process so that public policies 
reflect  the effective  participation of  indigenous peoples in its implementation (Paraguay); 
99.111. Continue efforts  aimed at establishing and implementing a consultation mechanism with 
indigenous peoples, in accordance with national and international legislation (Peru); 

100. The recommendations formulated  during the interactive dialogue/listed below were noted by 
Guatemala. The views of  Guatemala on the recommendations noted are included in an addendum to 
the report of  the Working Group, A/HRC/22/8/Add.1) 

100.9. Adopt a legal instrument to protect the rights of  the indigenous population especially in cases 
of  land disputes and mining development (Republic of  Korea); 
100.19. Take measures to improve the participation of  all stakeholders, with a focus  on women and 
indigenous people in decision making processes that could have an impact on future  development of 
rural communities (Canada); 
100.20. Thoroughly implement legislation and develop procedures involving civil society to ensure 
the protection of  indigenous people, especially in the context of  land disputes and forced  evictions 
(Austria) 
100.21. Protecting indigenous populations against mining companies and make them play a part in 
decision making (Iraq); 
100.22. Implement a legislative framework  for  an appropriate and meaningful  consultation 
procedure that will ensure genuine, free  and informed  consent of  indigenous peoples in land disputes, 
as set out in the United Nations Declaration on Indigenous Peoples Rights (Ireland); 
100.23. Safeguard  legitimate rights of  individuals belonging to indigenous communities in relation 
to land disputes, in particular in rural areas, reforming  eviction procedures to comply with 
international standards (Slovakia); 
100.24. Guarantee effective  consultations with communities that might be affected  by development 
projects and exploitation of  natural resources (Slovenia); 
100.25. Reform  the Mining Law to guarantee indigenous peoples' right to their land, territories and 
natural resources (Noruega); 
100.26. Full participation of  indigenous peoples in decision making concerning them, and that they 
are consulted during the planning and implementation of  major economic projects (Switzerland); 
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100.27. Develop a process, trusted by the public, for  regular community-government consultations 
regarding concerns of  indigenous peoples and local community groups, including construction of 
infrastructure  and other projects on their lands (United States of  America).. 

26. Japón, A/HRC/22/14, 14 de diciembre de 2012 (versión  en español aún no disponible  en la 
fecha  de  edición  de  esta compilación)91 

Presentation by the State under review 
19. Japan continued its active efforts  toward building a rich and cohesive society in which Ainu 
people could live with a sense of  pride. In 2008, the Diet adopted a resolution calling for  the 
recognition of  the Ainu as an indigenous people. Since 2010, the Council for  Ainu Policy Promotion, 
with Ainu representation, has been promoting Ainu policies comprehensively and effectively. 

Interactive dialogue and responses by the State under review 
107. Burundi ... noted recognition of  the Ainu people. 

110. Cape Verde noted measures for  raising awareness of  public officials  regarding ... rights of  ... 
indigenous peoples. 

27. Perú, A/HRC/22/15, 27 de diciembre de 2012 (versión  en español aún no disponible  en la 
fecha  de  edición  de  esta compilación)92 

Presentation by the State under review 
11. On the protection and promotion of  the human rights of  vulnerable persons, Peru highlighted 
developments in protecting the rights of  indigenous peoples, persons with disabilities and the elderly. 

12. With regards to indigenous peoples, it underscored the adoption, in 2011, of  the Act on the 
Right of  Indigenous Peoples to Prior Consultation (hereinafter,  Prior Consultation Act) and the 
corresponding regulations, both of  which were realized with the participation of  representatives of 
indigenous peoples. 

Interactive dialogue and responses by the State under review 
49. United States of  America ... was concerned about high levels of  child labour, especially 
among indigenous children, and anti-union discrimination. 

50. Uruguay welcomed legislative and institutional advances, particularly in the areas of  the 
rights of  indigenous peoples.. 

58. The Plurinational State of  Bolivia congratulated Peru on the series of  measures and 
legislation it had adopted to . ensure the rights of  indigenous peoples, not least their right to prior 
consultation on measures affecting,  inter alia, their identity, culture and collective rights. 

63. Spain congratulated the Government of  Peru on enacting the Prior Consultation Act and 
regulations, in accordance with ILO Convention No. 169 . . 

9 1 La versión en español estará disponible en http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/JPSession14.aspx 
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80. Greece ... recognized Peruvian efforts  regarding indigenous peoples' rights, including the 
recent Prior Consultation Act. ... 

81. The Holy See ... welcomed the adoption of  the Prior Consultation Act. ... 

83. Hungary ... commended the enactment of  the 2011 Prior Consultation Act. Hungary 
encouraged Peru to strengthen its efforts  to address the high dropout rates and the high illiteracy rate 
among indigenous peoples. It asked Peru to elaborate on how it intended to ensure that teaching staff 
was adequately trained to ensure bilingual education in all parts of  the country. 

86. Italy ... noted the adoption of  the Prior Consultation Act and asked how Peru intended to 
implement the legislation to guarantee the involvement of  the indigenous communities in decisions 
affecting  them. 

88. Kyrgyzstan noted with appreciation progress made in improving the protection of  human 
rights of  vulnerable groups. While noting the enactment of  the Prior Consultation Act, it encouraged 
Peru to achieve full  implementation of  the legal standards established by the Inter-American Human 
Rights system on the rights to free  and informed  consultation and consent. ... 

95. Noruega noted progress achieved regarding the protection of  social and economic rights for 
marginalized groups and the poverty reduction. It commended the steps taken to ensure prior 
consultations with the indigenous communities. . 

98. Poland expressed appreciation for  the positive institutional and legislative changes in Peru, 
including considerable achievements in fighting  poverty. It noted the lack of  consultative 
mechanisms prior to the adoption of  a new legislation in Peru, especially regarding mining projects. 

Conclusions and/or recommendations 
116. The recommendations formulated  during the interactive dialogue/listed below enjoy the 
support of  Peru: 
116.31.Eliminate effectively  gender-based discrimination in accessing education and health care, 
particularly in rural areas and among indigenous communities (Slovakia); 
116.56.Carry out a thorough and independent investigation on the policy of  forced  sterilization 
undertaken by the authorities in the 1990s, so as to ensure that those persons responsible do not enjoy 
impunity and that victims can obtain reparation (Belgium); 
116.103. Continue the efforts  to provide high quality education to all children and adolescents in the 
Peruvian territory, particularly to those belonging to groups in situations of  vulnerability, such as 
indigenous peoples, Peruvian afro-descents,  Afro-Peruvian  communities and persons with 
disabilities (Costa Rica); 
116.108. Systematically continue its efforts  in the area of  rights of  indigenous peoples (Greece); 
116.109. Intensify  its efforts  to ensure that Indigenous Peoples and the Afro-Peruvian  community 
fully  enjoy economic, social and cultural rights, as enshrined in the Universal Declaration on Human 
Rights (Trinidad and Tobago); 
116.110. Continue working to reduce existing inequality gaps regarding indigenous peoples (Bolivia 
(Plurinational Republic of)); 
116.111. Ensure that the new legislation of  'Consulta Previa' is effectively  implemented in order to 
protect the rights of  the indigenous population (Germany); 
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116.112. Take the necessary steps in cooperation with the ILO to ensure an inclusive consultation 
process with indigenous peoples aiming at a more effective  implementation of  the relevant 
legislation (Hungary); 
116.113. Involve indigenous peoples and peasant communities in the implementation and planning 
of  projects related to the extractive sector (Mexico).... 
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XI. MECANISMO DE EXPERTOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 

A. Opinión 

Opinión N° 2 (2011) del Mecanismo de expertos: los pueblos indígenas y el derecho a participar 
en la adopción de decisiones, A/HRC//18/42, 17 de agosto de 2011 (los  números de  nota a pie no 
corresponden  con los del  documento  oficial). 

1. Los pueblos indígenas forman  parte de los sectores más excluidos, marginados y desfavorecidos 
de la sociedad. Ello ha repercutido negativamente en su capacidad de determinar el rumbo de sus 
propias sociedades y de adoptar decisiones sobre cuestiones que afectan  a sus derechos e intereses. 
Este puede ser todavía hoy un elemento importante que contribuye a su situación desventajosa. El 
derecho a adoptar decisiones, y la participación en las decisiones que los afectan,  son elementos 
necesarios para que los pueblos indígenas puedan proteger, entre otras cosas, sus culturas, incluidos 
sus idiomas, y sus tierras, territorios y recursos. No obstante, en muchos casos los pueblos indígenas 
han practicado o continúan practicando sus propias formas  de gobernanza. 

2. El derecho de los pueblos indígenas a la participación está consagrado en el derecho internacional. 
Más recientemente, el debate sobre los derechos de los pueblos indígenas ha centrado más la 
atención en los derechos que no solo permiten a los pueblos indígenas participar en los procesos de 
adopción de decisiones que los afectan,  sino también controlar el resultado de esos procesos. 

3. Ese abanico de derechos queda bien ilustrado en la Declaración sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, que contiene más de 20 disposiciones generales relativas a los pueblos indígenas y la 
adopción de decisiones. Los derechos que en ella figuran  van desde el derecho a la libre 
determinación, que abarca el derecho a la autonomía o al autogobierno, hasta el derecho a participar 
y a implicarse activamente en los procesos externos de toma de decisiones. Otras disposiciones 
estipulan obligaciones específicas  de los Estados en relación con la participación de los pueblos 
indígenas en la toma de decisiones, que incluyen la obtención de su consentimiento libre, previo e 
informado,  la celebración de consultas y la cooperación con los pueblos indígenas, y la adopción de 
medidas conjuntas93. 

4. La Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, como expresión normativa del 
consenso internacional existente sobre los derechos humanos individuales y colectivos de los 
indígenas que es compatible con la normativa internacional de derechos humanos vigente, ofrece  un 
marco de acción que tiene como objetivo la plena protección y realización de los derechos de los 
pueblos indígenas, incluido su derecho a participar en la adopción de decisiones. 

5. En relación con los derechos de participación, la normativa internacional de derechos 
humanos alude al derecho a participar en los asuntos públicos, de forma  general y específica,  en 
diversos tratados de derechos humanos, como en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y en el Convenio N° 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales (1989)94. En 
su forma  general, la participación en los asuntos públicos incluye la intervención en la gestión de los 

9 3 Arts. 3 a 5, 10 a 12, 14, 15, 17 a 19, 22, 23, 26 a 28, 30 a 32, 36, 37, 38 y 40 y 41. 

9 4 Arts. 2, 5 a 7, 15 a 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 33 y 35. 
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asuntos públicos. La participación electoral es solo una de las expresiones específicas  del derecho a 
la participación. Además, el derecho a intervenir en los asuntos públicos no se limita a la 
participación en las instituciones políticas oficiales,  sino que también comprende la participación en 
actividades civiles, culturales y sociales de carácter público. Tradicionalmente, el derecho a 
participar en los asuntos públicos se ha interpretado como un derecho civil y político de la persona. 
No obstante, en el contexto de los pueblos indígenas, ese derecho también adquiere una dimensión 
colectiva, ya que entraña que el grupo, como pueblo, puede ejercer su autoridad en lo tocante a 
adoptar decisiones. 

6. El derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones también se afirma  en 
la jurisprudencia internacional de carácter más general, como en el fallo  de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el que la Corte reconoció el derecho de los pueblos indígenas a organizarse 
en consonancia con sus costumbres y tradiciones en el marco de las leyes electorales de los 
Estados95. La Comisión Africana  de Derechos Humanos y de los Pueblos ha manifestado 
preocupación por la exclusión de los pueblos indígenas en la adopción de decisiones sobre el 
régimen que se aplica a sus tierras96. 

7. El artículo 6 del Convenio N° 169 de la OIT requiere que las consultas con los pueblos indígenas 
se celebren por conducto de instituciones que sean representativas de los pueblos indígenas. Los 
pueblos indígenas deben regular el proceso por el que se determina la representatividad, con arreglo 
a las normas de derechos humanos que se enuncian, entre otros tratados, en la Declaración sobre los 
derechos de los pueblos indígenas97. 

8. El requisito de que las consultas se lleven a cabo a través de procedimientos adecuados implica 
que, normalmente, no se considera que las audiencias públicas generales basten para cumplir con esa 
norma de procedimiento. Los procedimientos de consulta deben dar cabida a la expresión plena de 
las opiniones de los pueblos indígenas, de forma  oportuna y sobre la base de un entendimiento 
completo de las cuestiones en juego, para que puedan influir  en el resultado y se pueda alcanzar un 
consenso. 

9. Además, las consultas deben entablarse con buena fe  y de forma  adecuada al contexto, lo que 
requiere que se celebren en un clima de confianza  mutua y transparencia. Los pueblos indígenas 
deben disponer de tiempo suficiente  para realizar su propio proceso de adopción de decisiones y 
participar en las decisiones adoptadas en consonancia con sus prácticas culturales y sociales. Por 
último, la finalidad  de las consultas debe ser la consecución de un acuerdo o consenso. 

10. Como se mencionó anteriormente, la obligación de consultar a los pueblos indígenas también se 
refleja  en varias disposiciones de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas98. Al 
igual que el Convenio N° 169 de la OIT, los artículos 19 y 32, párrafo  2, de la Declaración disponen 
que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe  con los pueblos indígenas, por medio 
de procedimientos adecuados, a fin  de obtener su acuerdo o consentimiento antes de adoptar medidas 
que les afecten. 

9 5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Yatama c. Nicaragua, fallo  de 23 de junio de 2005. 

9 6 Comisión Africana  de Derechos Humanos y de los Pueblos, Endorois Welfare  Council c. Kenya, 4 de febrero  de 2010. 

9 7 A/HRC/EMRIP/2010/2. 

9 8 Arts. 10, 11, 15, 17, 19, 28, 29, 30, 32, 36,37 y 38. 
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11. Asimismo, varios órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones 
Unidas han establecido que los Estados tienen el deber, como parte de las obligaciones dimanantes 
de los tratados, de celebrar consultas efectivas  con los pueblos indígenas sobre las cuestiones que 
afecten  sus intereses y derechos y, en algunos casos, de obtener su consentimiento99. 

12. El deber de los Estados de celebrar consultas con los pueblos indígenas y de obtener su 
consentimiento también figura  en la jurisprudencia de, entre otros, el examen periódico universal del 
Consejo de Derechos Humanos100, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos101, la Comisión Africana  de Derechos Humanos y de los 

102 103 Pueblos102 y el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas103, y en la política 
internacional104, descrita en parte en el informe  provisorio del Mecanismo de expertos sobre los 
pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones105. En el informe  provisorio, 
el Mecanismo de expertos señaló que en varios tratados concertados entre los Estados y los pueblos 
indígenas se afirmaba  el principio del consentimiento de los pueblos indígenas como pilar 
fundamental  de la relación dimanante de los tratados entre los Estados y los pueblos indígenas106. 

13. El derecho a la participación plena y efectiva  de los pueblos indígenas en la adopción externa de 
decisiones reviste una importancia fundamental  para el disfrute  por los pueblos indígenas de otros 
derechos humanos. Por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas a determinar sus propias 
prioridades educativas y a participar efectivamente  en la formulación,  aplicación y evaluación de los 
planes, programas y servicios educativos es vital para su disfrute  del derecho a la educación.107 El 
derecho a la educación, cuando se ejerce como un derecho dimanante de un tratado, puede 

9 9 Véase A/HRC/EMRIP/2010/2. Véanse también CCPR/C/79/Add.109 y Add.112, CCPR/CO/69/AUS y 
CCPR/CO/74/SWE; Documentos Oficiales  de la Asamblea General, quincuagésimo período de sesiones, Suplemento N° 
40 (A/50/40), vol. II, anexo X, secc. I, párr. 9.6; CERD/C/CAN/CO/18, párrs. 15 y 25; CERD/C/NZL/CO/17, párr. 20; 
CERD/C/IDN/CO/3, párr. 17; CERD/C/COD/CO/15, párr. 18; CERD/C/ECU/CO/19, párr. 16; CERD/C/USA/CO/6, 
párr. 29; CERD/C/NAM/CO/12, párr. 18; CERD/C/SWE/CO/18, párr. 19; CCPR/C/NIC/CO/3, párr. 21; 
CCPR/C/BWA/CO/1, párr. 24; CCPR/C/CRI/CO/5, párr. 5; CCPR/C/CHL/CO/5, párr. 19; Documentos Oficiales  de la 
Asamblea General, quincuagésimo segundo período de sesiones, Suplemento N° 18 (A/52/18), anexo V; y 
E/C.12/GC/21. 

1 0 0 Véase, por ejemplo, la decisión 12/106 del Consejo de Derechos Humanos 

1 0 1 Por ejemplo, Yatama c. Nicaragua (véase la nota 65) y el Pueblo de Saramaka c. Suriname, fallo  de 28 de noviembre 
de 2007 

1 0 2 Endorois Welfare  Council c. Kenya (véase la nota 66). 

1 0 3 A/HRC/12/34. 

1 0 4 Por ejemplo, véanse las Directrices voluntarias para la aplicación del artículo 8 j) del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y la Política medioambiental y social (mayo de 2008), del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 

1 0 5 A/HRC/EMRIP1/2010/2 

1 0 6 Ibid. En el Canadá, los tratados 6, 7 y 8 contienen disposiciones relativas al consentimiento de los pueblos indígenas. 
Por ejemplo, el tratado 6, firmado  en 1876, establece que "y considerando que a los mentados indios se les ha notificado 
e informado,  de boca de los susodichos comisionados de Su Majestad, que es deseo de Su Majestad abrir, a los efectos  de 
asentamiento, inmigración y otros propósitos de este tipo... y obtener el consentimiento para ello de aquellos de Sus 
súbditos indios que habitan la mencionada extensión de tierra" (párr.3 

1 0 7 A/HRC/12/33 
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constituirse en un marco para la reconciliación. Las comisiones de verdad y reconciliación también 
proporcionan un modelo para mejorar las relaciones entre los Estados y los pueblos indígenas108. 

14. La participación de los pueblos indígenas en la adopción externa de decisiones reviste 
importancia crucial para la buena gobernanza. Uno de los objetivos de las normas internacionales 
sobre los derechos de los pueblos indígenas consiste en colmar la brecha que existe entre los 
derechos, por un lado, y su ejercicio efectivo,  por otro. 

15. No obstante, muchos pueblos indígenas siguen siendo vulnerables a las intervenciones verticales 
del Estado que poco o nada tienen en cuenta sus derechos y circunstancias. En muchos casos, esa es 
una causa genuina de la desposesión de tierras, los conflictos,  las violaciones de los derechos 
humanos, los desplazamientos y la pérdida de medios de subsistencia sostenibles. 

16. La obligación de consultar con los pueblos indígenas se aplica siempre que se esté estudiando la 
posibilidad de adoptar una medida o decisión que afecte  específicamente  a los pueblos indígenas (por 
ejemplo, a sus tierras o medios de subsistencia). Esta obligación también se aplica cuando el Estado 
esté considerando adoptar decisiones o medidas que en teoría puedan afectar  a la sociedad en general 
pero que ciertamente afecten  a los pueblos indígenas, y en particular en los casos en que las 
decisiones puedan repercutir de forma  desproporcionada en los pueblos indígenas109. 

17. En cuanto al derecho a la libre determinación, la Declaración sobre los derechos de los pueblos 
indígenas afirma  que estos pueblos, en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen 
derecho a crear y mantener sus propias instituciones y facultades  de adopción de decisiones en 
paralelo con su derecho a participar en los procesos externos de adopción de decisiones que los 
afecten.  Esto es fundamental  para que puedan mantener y desarrollar sus identidades, idiomas, 
culturas y religiones en el marco del Estado en el que residen. 

18. El artículo 3 de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas refleja  exactamente el 
artículo 1, párrafo  1, común al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En virtud del mismo, los pueblos indígenas 
tienen derecho a determinar su propio desarrollo económico, social y cultural y a administrar, en 
beneficio  propio, sus propios recursos naturales. Las obligaciones de consultar con los pueblos 
indígenas y de obtener su consentimiento libre, previo e informado  son elementos esenciales del 
derecho a la libre determinación. 

19. Tal como se reafirma  en los artículos 5, 18, 36 y 37 de la Declaración sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, y en el marco del derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas tienen 
derecho a adoptar decisiones autónomas en todas las cuestiones relacionadas con sus asuntos 
internos y locales, y a influir  de forma  real en los procesos externos de adopción de decisiones que 
les afecten,  si optan por participar en ellos. 

20. Como se mencionó anteriormente, el derecho al consentimiento libre, previo e informado  es parte 
integrante del derecho a la libre determinación. Los requisitos de procedimiento para las consultas y 
para el consentimiento libre, previo e informado  son similares. No obstante, el derecho al 
consentimiento libre, previo e informado  ha de interpretarse en el contexto del derecho de los 
pueblos indígenas a la libre determinación, ya que constituye un componente integral de ese derecho. 

1 0 8 A/HRC/15/36, párr.11. 

1 0 9 Véase A/HRC/12/34, párrs .42 y 43. 
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21. La obligación del Estado de obtener el consentimiento libre, previo e informado  de los pueblos 
indígenas otorga a éstos el derecho a determinar efectivamente  el resultado de los procesos de 
adopción de decisiones que los afecten,  y no solo a participar en ellos. El consentimiento constituye 
un elemento importante del proceso de adopción de decisiones, que requiere una consulta y una 
participación auténticas. Por consiguiente, la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e 
informado  de los pueblos indígenas no es únicamente una cuestión de forma,  sino un mecanismo 
esencial para garantizar el respeto de los derechos de esos pueblos. 

22. La Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas exige que se obtenga el 
consentimiento libre, previo e informado  de los pueblos indígenas en las cuestiones que revistan una 
importancia fundamental  para sus derechos, supervivencia, dignidad y bienestar. Al evaluar si un 
asunto es importante para los pueblos indígenas interesados han de tenerse en cuenta factores  tales 
como el punto de vista y las prioridades de esos pueblos indígenas, y la índole del asunto o de la 
actividad propuesta y la repercusión que puede tener en los pueblos indígenas afectados,  tomando en 
consideración, entre otras cosas, los efectos  acumulativos de las injerencias o actividades anteriores y 
las desigualdades históricas sufridas  por los pueblos indígenas en cuestión. El artículo 10 de la 
Declaración, partiendo del derecho a la libre determinación, prohíbe el desplazamiento forzoso  de los 
pueblos indígenas de sus tierras o territorios. Por el contrario, el artículo 16, párrafo  2, del Convenio 
N° 169 de la OIT contiene procedimientos que permiten la reubicación por la fuerza  como medida 
excepcional, sin el consentimiento de los pueblos indígenas interesados. Además, la Declaración 
exige a los Estados que obtengan el consentimiento libre, previo e informado  de los pueblos 
indígenas en algunas otras situaciones, como las que se enuncian en sus artículos 11, párrafo  2, 19, 
28, párrafo  1, 29, párrafo  2, 32, párrafo  2, y 37. 

23. La obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado  de los pueblos indígenas 
presupone la existencia de un mecanismo y un proceso que permitan a esos pueblos adoptar sus 
propias decisiones independientes y colectivas sobre los asuntos que los afectan.  El proceso debe 
realizarse con buena fe  y respeto mutuo. La obligación de que el Estado obtenga el consentimiento 
libre, previo e informado  afirma  la prerrogativa de los pueblos indígenas de denegar su 
consentimiento y de establecer las condiciones para darlo. 

24. Los componentes del consentimiento libre, previo e informado  están relacionados entre sí; los 
tres elementos ("libre", "previo" e "informado")  califican  y establecen las condiciones para que los 
pueblos indígenas otorguen su consentimiento, y la violación de cualquiera de ellos puede dejar sin 
efecto  todo supuesto acuerdo dado por los pueblos indígenas. 

25. El carácter "libre" del consentimiento implica la ausencia de coacción, intimidación o 
manipulación; "previo" significa  que el consentimiento debe obtenerse antes de realizar la actividad 
relacionada con la decisión, e implica que los pueblos indígenas deben disponer del tiempo necesario 
para emprender sus propios procesos de toma de decisiones; e "informado"  significa  que los pueblos 
indígenas deben contar con toda la información  relativa a la actividad en cuestión y que esa 
información  debe ser objetiva y exacta y estar presentada de forma  que los pueblos indígenas la 
puedan comprender; por "consentimiento" se entiende que los pueblos indígenas manifiestan  su 
acuerdo con la actividad a la que se refiere  la decisión, lo cual puede también estar sujeto a 
condiciones.110 

1 1 0 En el documento E/C.19/2005/3 figura  una definición  del consentimiento libre, previo e informado. 
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Medidas 
26. La reforma  de los procesos internacionales y regionales que afectan  a los pueblos indígenas 
debería ser una prioridad esencial y un asunto de la mayor importancia. En concreto, los procesos y 
foros  ambientales multilaterales deberían garantizar el pleno respeto a los derechos de los pueblos 
indígenas y su participación efectiva,  en particular, por ejemplo, en relación con la negociación del 
Protocolo de Nagoya. 

27. El respeto del derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones es 
esencial para lograr la solidaridad internacional y unas relaciones armoniosas y cooperativas. El 
consenso no es un enfoque  legítimo si su intención o efecto  es menoscabar los derechos humanos de 
los pueblos indígenas. En los casos en que sea beneficioso  o necesario, debe considerarse la 
posibilidad de contar con marcos de negociación alternativos, que sean acordes con las obligaciones 
de los Estados en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y otras normas internacionales de 
derechos humanos. 

28. El consentimiento libre, previo e informado  significa  que los Estados tienen la obligación de 
obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en relación con las decisiones que revistan una 
importancia fundamental  para sus derechos, supervivencia, dignidad y bienestar. Los Estados deben 
velar por que se celebren consultas y negociaciones con los pueblos indígenas, tal como exige el 
artículo 18 de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, de forma  acorde con otras 
normas sobre derechos humanos. 

29. Los Estados tienen la obligación de respetar el derecho de los pueblos indígenas a participar en 
todos los niveles de la adopción de decisiones, incluida la adopción de decisiones externas, si así lo 
deciden, en la forma  que ellos elijan, incluso, cuando proceda, mediante acuerdos de gobernanza 
conjunta. 

30. Los Estados deben respetar y apoyar las estructuras de gobernanza de los pueblos indígenas tanto 
tradicionales como contemporáneas, incluidas sus prácticas de adopción de decisiones colectivas. 

31. Los Estados deben promulgar y aplicar disposiciones constitucionales y otras disposiciones 
jurídicas que garanticen la participación de los pueblos indígenas en la adopción de decisiones de 
conformidad  con la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular cuando 
los pueblos indígenas interesados así lo deseen. 

32. Las mujeres indígenas suelen tropezar con enormes obstáculos para participar en la adopción de 
decisiones. Por tanto, los Estados, las organizaciones internacionales, los pueblos indígenas y otras 
entidades decisorias deben realizar estudios más intensivos y diseñar mecanismos adecuados para 
facilitar  la participación de las mujeres indígenas en sus actividades e incrementar sus posibilidades 
de vencer las dificultades  que se oponen a su participación plena en la toma de decisiones. De igual 
forma,  la incorporación de los jóvenes indígenas al proceso de adopción de decisiones es esencial 
tanto en los procesos internos como externos, inclusive legislativos, de adopción de decisiones. 

33. Los Estados y las organizaciones internacionales y nacionales pertinentes deben velar por que los 
pueblos indígenas dispongan de la capacidad técnica y financiera  necesaria para participar en las 
consultas y las actividades encaminadas a obtener su consentimiento, así como para participar en los 
procesos de adopción de decisiones a nivel regional e internacional. 

34. Asimismo, los Estados deben reconocer que el derecho a la libre determinación de los pueblos 
indígenas supone la obligación de los Estados de obtener su consentimiento libre, previo e 
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informado,  y el derecho de esos pueblos no solo a participar en los procesos de adopción de 
decisiones, sino también a determinar sus resultados. Los tratados, que consagran el derecho a la 
libre determinación, y la relación que representan, constituyen el fundamento  de una alianza 
reforzada,  conforme  con la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

35. Los Estados deben respetar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, de 
conformidad  con lo dispuesto en la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y otras 
normas internacionales. Los Estados deben velar por que los pueblos indígenas tengan los medios 
para financiar  sus funciones  en el marco de su autonomía. 

36. Las Naciones Unidas, en virtud de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
deben establecer un mecanismo o sistema permanente que permita entablar consultas con los órganos 
de gobierno de los pueblos indígenas, incluidos los parlamentos, las asambleas y los consejos 
indígenas, u otros órganos de representación de los pueblos indígenas interesados, a fin  de garantizar 
la participación efectiva  en todos los niveles de las Naciones Unidas. 

37. La OIT debe permitir la representación efectiva  de los pueblos indígenas en susprocesos de 
adopción de decisiones, especialmente en relación con la aplicación y supervisión de sus convenios y 
políticas que revisten interés para los pueblos indígenas. 

38. La UNESCO debe permitir y asegurar la representación y participación efectivas  de pueblos 
indígenas en sus procesos de adopción de decisiones, especialmente en relación con la aplicación y 
supervisión de las convenciones y políticas de la UNESCO que afectan  a los pueblos indígenas, 
como la Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural, de 1972. Deben 
establecerse procedimientos y mecanismos fuertes  para garantizar que los pueblos indígenas son 
debidamente consultados y participan en la gestión y protección de los sitios declarados patrimonio 
mundial, y obtenerse su consentimiento libre, previo e informado  cuando sus territorios sean 
designados sitios declarados del patrimonio mundial de la humanidad e inscritos como tales. 

39. Las instituciones nacionales de derechos humanos, en su condición de órganos independientes, 
deben contribuir activamente a reunir a los representantes de los gobiernos y de los pueblos 
indígenas y promover la participación de esos pueblos en las deliberaciones y la adopción de 
decisiones relativas a cuestiones que los afectan.  Las instituciones nacionales de derechos humanos 
también pueden insistir en la necesidad de que todas las partes interesadas velen por que los pueblos 
indígenas estén representados en la adopción de decisiones. A través de sus propios programas, estas 
instituciones pueden asimismo hacer que los pueblos indígenas participen activamente en la toma de 
decisiones sobre cuestiones conexas. 

Opinión N° 3 (2012) del Mecanismo de expertos: los idiomas y las culturas de los pueblos 
indígenas. A/HRC/21/53, 16 de agosto de 2012 

A. Generalidades 
1. Con frecuencia  una característica central y principal de las identidades de los pueblos indígenas, a 
nivel colectivo e individual, es la existencia de culturas e idiomas propios que favorecen  la unidad. 
Es más, la posesión de idiomas y culturas propios es una característica común de muchos pueblos 
indígenas, y del movimiento mundial de los pueblos indígenas. Las culturas indígenas son 
inseparables de las historias de estos pueblos, que a menudo incluyen episodios de colonización y 
desposesión y que han ejercido una fuerte  influencia  en sus idiomas y sus culturas. 
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2. No hay que pensar que los idiomas y las culturas de los pueblos indígenas, aunque estén 
enraizados en la historia, son estáticos. Es esencial que los Estados, los pueblos indígenas, las 
instituciones internacionales, las instituciones nacionales de derechos humanos, las instituciones no 
gubernamentales y el sector privado vean esas culturas desde una perspectiva que les dé una mayor 
vitalidad, permitiéndoles vivir y respirar y adoptar nuevas formas,  determinadas de manera 
voluntaria y consuetudinaria por los propios pueblos indígenas. Las expresiones y formas 
contemporáneas de los idiomas y las culturas indígenas son importantes manifestaciones  modernas 
de las tradiciones ancestrales de esos pueblos, y constituyen un indicador de la buena salud de sus 
culturas. 

3. En el concepto de culturas indígenas están comprendidos los modos de vida de esos pueblos, 
protegidos por el derecho a la libre determinación, y sus relaciones con sus tierras, territorios y 
recursos, incluidas sus conexiones espirituales. El concepto comprende también las manifestaciones 
de las prácticas culturales, incluidas las actividades de orden económico, los conocimientos 
tradicionales, las expresiones culturales, la jurisprudencia, las cosmovisiones, la espiritualidad, las 
filosofías,  los códigos de pertenencia, las técnicas de solución de litigios, los valores sociales, las 
artes, el vestido, las canciones y las danzas. 

4. La diversidad cultural es un valor de por sí que está respaldado por el ordenamiento jurídico 
internacional, en particular el establecido por la UNESCO. 

5. La Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas debe sentar las bases de toda medida, 
incluso a nivel legislativo y de políticas, encaminada a proteger y promover el derecho de los 
pueblos indígenas a sus idiomas y sus culturas. Muchos de los derechos de la Declaración están 
relacionados con las culturas y los idiomas indígenas, y especialmente con el derecho de los pueblos 
indígenas a la libre determinación y a sus tierras, territorios y recursos. 

6. En muchos casos, el impacto de las políticas de asimilación en los idiomas y las culturas de los 
pueblos indígenas ha sido extremadamente perjudicial, provocando casi la extinción de los idiomas y 
culturas indígenas. La asignación deliberada de niños indígenas a internados, residencias u orfanatos, 
con el propósito de integrarlos en las sociedades mayoritarias no indígenas, ha sido trágicamente 
nociva para los pueblos indígenas y sus culturas e idiomas y para la salud de las personas indígenas, 
incluido el trauma intergeneracional sufrido  por los hijos y los nietos de los alumnos de estas 
escuelas. 

7. Es menester una acción decidida, basada en las culturas y el uso de los idiomas de los pueblos y 
las personas indígenas, para combatir los efectos  de la discriminación histórica y actual de que son 
víctimas esos pueblos y personas. Los idiomas y las culturas de los pueblos indígenas solo florecerán 
en entornos en que haya un respeto más generalizado por sus derechos y su contribución a la 
comprensión de la humanidad. 

8. Debe procurarse en especial entender el impacto histórico y actual de la denigración de las 
culturas y de los idiomas indígenas y la discriminación contra estos pueblos, que puede causar daños 
a la salud tanto social como ambiental y física.  Las políticas para remediar la mala salud social, 
mental y física  de los pueblos indígenas deben ir acompañadas de una comprensión de las historias 
de marginación y desposesión de estos pueblos. En muchos casos la revitalización de las culturas y 
los idiomas indígenas, inculcando a los pueblos indígenas el orgullo por sus características propias, 
puede ser beneficiosa  para abordar los problemas sociales relacionados con la pérdida de las culturas 
y los idiomas de estos pueblos. 

244 



9. Cuando se sostenga que las culturas de los pueblos indígenas discriminan contra algunos de sus 
individuos, deben examinarse las circunstancias desde el punto de vista de todas las personas 
indígenas implicadas, teniendo en cuenta las filosofías  indígenas y las posiciones de las presuntas 
víctimas. Por lo general hay que ayudar a los pueblos indígenas a enfrentar  los problemas del modo 
que estimen conveniente. No es recomendable una injerencia no indígena que no haya sido aprobada 
en las culturas indígenas supuestamente discriminatorias, salvo que la pidan las presuntas víctimas de 
la discriminación. 

10. Muchas de las amenazas actuales que se ciernen sobre las culturas e idiomas indígenas se 
remontan a los efectos  de la acción del sector privado en los pueblos indígenas, como suele ocurrir 
con demasiada frecuencia  cuando las tierras, territorios y recursos de esos pueblos son explotados 
con fines  comerciales. Como se aclara en los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos, las empresas comerciales tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, 
incluido el derecho de los pueblos indígenas a sus idiomas y culturas y a sus conocimientos 
tradicionales. 

B. Estados 
11. La protección y la promoción de los idiomas y las culturas de los pueblos indígenas exigen que 
los Estados los reconozcan en sus constituciones, leyes y políticas. 

12. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación cultural, incluido el derecho a la 
autonomía cultural y el derecho a promover sus culturas dentro de las sociedades mayoritarias. Este 
derecho lleva consigo el deber de obtener el consentimiento libre, previo e informado  de los pueblos 
indígenas cuando se elaboren y apliquen leyes y políticas relacionadas con los idiomas y las culturas 
indígenas, entre otras cosas para promover el control de los pueblos indígenas sobre la evolución de 
sus idiomas y sus culturas y sus conocimientos tradicionales. 

13. Los Estados deben tomar disposiciones para proteger a los pueblos indígenas contra la 
discriminación y la violencia, y contra las medidas que den lugar a su asimilación forzosa. 

14. Los Estados, en asociación con los pueblos indígenas, deben favorecer  la protección, promoción 
y respeto de las culturas, idiomas, tradiciones y costumbres indígenas. Las leyes y políticas del 
Estado que se refieran  a los idiomas y las culturas de los pueblos indígenas deben prescindir de todo 
simbolismo y aplicarse de manera efectiva,  estableciendo métodos claros y prácticos para ayudar a 
los pueblos indígenas a promocionar y proteger sus idiomas y sus culturas, de conformidad  con el 
derecho a la libre determinación. Esto debe incluir asignaciones financieras  y asistencia jurídica y de 
políticas en medida suficiente  para el aprendizaje de los idiomas indígenas, la enseñanza de los 
valores culturales indígenas y la formación  de instructores indígenas. Además, los Estados deben 
prever incentivos para que los pueblos indígenas transmitan sus idiomas y culturas a las generaciones 
futuras,  el reconocimiento de nombres de lugares en los idiomas indígenas, planes estratégicos para 
llevar a cabo campañas de sensibilización a las culturas y los idiomas indígenas, la incorporación de 
los idiomas y culturas indígenas en los medios de comunicación pertinentes, la publicación de libros 
(por ejemplo libros de texto), y el establecimiento de la escolaridad bilingüe y de inmersión. 

15. Se alienta a los Estados a crear un entorno de tolerancia y entendimiento en el que los idiomas y 
culturas de los pueblos indígenas sean celebrados dentro del Estado, y se comprenda mejor el valor 
de la diferencia  cultural en la sociedad. 

16. Los Estados deben proporcionar incentivos a los museos y otros lugares de almacenamiento de 
restos, artefactos  y otras piezas del patrimonio cultural indígena para que informen  a los pueblos 
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indígenas pertinentes de que poseen esos tesoros, y establecer mecanismos a fin  de devolverlos a los 
pueblos indígenas si estos lo desean. 

17. Es necesario reconocer el valor permanente para las comunidades y la sociedad de pueblos 
indígenas de los conocimientos tradicionales, incluidos los conocimientos espirituales, culturales y 
lingüísticos. Habrá que destinar inversiones financieras  a largo plazo a medidas para reclamar, 
reaprender y compartir estos conocimientos. Los recursos dedicados a esta finalidad  deberán ser 
proporcionales, como mínimo, a los fondos  y los esfuerzos  dedicados anteriormente a destruir esos 
conocimientos. 

18. Hay que proporcionar a los pueblos indígenas el apoyo necesario para que hablen sus idiomas en 
público y en privado, incluso en las escuelas, las actuaciones de los tribunales y los lugares donde se 
presten servicios sanitarios. Además, quizás fuera  adecuado establecer mecanismos para supervisar 
el respeto, por parte de los Estados, del derecho de los pueblos indígenas a hablar sus idiomas y 
practicar sus culturas; podría nombrarse, por ejemplo, un defensor  del pueblo encargado de acoger 
las denuncias de casos en que no se hayan respetado, protegido o promovido las culturas y los 
idiomas indígenas. 

19. Cuando protejan, promuevan y respeten el derecho de los pueblos indígenas a sus culturas, los 
Estados han de tratar en pie de igualdad a todos los idiomas indígenas y tomar precauciones para no 
favorecer  a los idiomas indígenas con mayor número de hablantes. Es especialmente importante que 
los grupos indígenas numéricamente pequeños reciban el apoyo necesario para mantener sus 
idiomas. 

20. Los Estados deben establecer mecanismos, entre otras cosas de vigilancia, a fin  de que los 
conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas no sean expropiados sin el consentimiento 
libre, previo e informado  de estos pueblos, y que se establezcan los medios adecuados de acceso y 
reparto de los beneficios. 

21. Los Estados deben velar por que terceros no indígenas, especialmente del sector privado, no 
violen el derecho de los pueblos indígenas al idioma y la cultura, y entender los efectos  continuados 
que su actividad en las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas pueden tener para los 
idiomas y las culturas de estos pueblos. 

22. Cuando se elaboren y apliquen leyes y políticas relativas a los problemas sociales a que hacen 
frente  los pueblos indígenas, es indispensable que los Estados adopten un planteamiento que tenga 
debidamente en cuenta los efectos  de la marginación y la desposesión históricas de los pueblos 
indígenas y de sus culturas e idiomas. 

23. Cuando proporcionen reparaciones a los pueblos indígenas por los impactos negativos de las 
leyes y políticas del sector público, los Estados deben atribuir prioridad a la opinión de los pueblos 
indígenas sobre las formas  adecuadas de reparación, que pueden ser la devolución de las tierras, 
territorios y recursos, el reconocimiento de las estructuras de gobernanza de los pueblos indígenas, 
incluidas sus leyes y procedimientos de solución de litigios, y la financiación  necesaria para que 
estos pueblos puedan aplicar sus propias técnicas a fin  de revitalizar y proteger sus idiomas y sus 
culturas. Es necesario que en los tribunales y en las actuaciones judiciales se reconozcan y respeten 
como es debido las costumbres, valores y procedimientos de arbitraje de los pueblos indígenas. 
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C. Pueblos indígenas 
24. Los pueblos indígenas tienen la responsabilidad primordial de hacerse con el control de la 
promoción y la protección de sus idiomas y culturas, con el apoyo del Estado como se ha dicho 
antes. Así pues, los pueblos indígenas tienen la responsabilidad de colaborar entre sí para transmitir 
sus idiomas y sus culturas a las generaciones venideras, y los jóvenes indígenas tienen la 
responsabilidad de aprender sus culturas e idiomas. 

25. Cuando es necesario el consentimiento de los pueblos indígenas para que el Estado pueda 
promulgar o aplicar leyes y políticas relacionadas con las culturas e idiomas de esos pueblos, se les 
instará a adoptar sus propios métodos para facilitar  el procedimiento de solicitud del consentimiento, 
en el que deben participar todos los miembros del pueblo de que se trate. 

26. Los pueblos indígenas tienen que garantizar que todas las personas indígenas, y particularmente 
las que puedan ser vulnerables a la exclusión, gocen por igual de sus culturas. En este concepto está 
comprendida la responsabilidad de establecer mecanismos para responder eficazmente  a las 
denuncias de violaciones de los derechos humanos. 

D. Instituciones internacionales 
27. Las Naciones Unidas deben dedicar recursos y servicios de expertos a la promoción y protección 
de los idiomas y las culturas de los pueblos indígenas. 

28. Es indispensable que las instituciones de las Naciones Unidas y otras entidades afines  adopten un 
enfoque  basado en los derechos humanos de la elaboración de normas y políticas jurídicas 
internacionales sobre los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales tradicionales y los 
recursos energéticos, incluido el acceso y la distribución de beneficios,  a fin  de que se ajusten a las 
disposiciones de la Declaración. Además, es esencial que esos procesos incluyan la participación 
directa, completa y en condiciones de igualdad de los pueblos indígenas, para proteger sus 
conocimientos tradicionales. 

29. Los pueblos indígenas deben participar en la preparación de todas las operaciones locales, 
nacionales, regionales e internacionales relacionadas con el cambio climático, y a todos los niveles 
debe adoptarse un enfoque  de la mitigación y adaptación al cambio climático basado en los derechos 
humanos. 

E. Instituciones nacionales de derechos humanos 
30. Las instituciones nacionales de derechos humanos tienen un importante papel que desempeñar en 
la revitalización y protección de los idiomas y culturas indígenas, entre otras cosas promoviendo y 
vigilando las leyes y políticas del Estado para proteger y revitalizar esas culturas e idiomas, y 
proporcionando apoyo técnico para el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a sus culturas e 
idiomas. Además, dichas instituciones están en buena posición para concienciar al público respecto 
de las culturas y los idiomas, especialmente cuando se ocupan de cuestiones relacionadas con los 
pueblos indígenas. 

F. Donantes internacionales 
31. Mientras que los Estados tienen la obligación primordial de respetar, proteger y promover los 
derechos de los pueblos indígenas, es esencial que otras entidades, como el sector privado y los 
organismos de desarrollo, respeten el derecho de los pueblos indígenas a controlar el desarrollo en la 
medida en que los afecte.  Por ejemplo, los donantes internacionales que financien  proyectos 
educativos con pueblos indígenas de los Estados Unidos deberán prestar especial atención al posible 
impacto de sus políticas en los idiomas y culturas de esos pueblos. 
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32. La comunidad internacional de donantes debe poner recursos a disposición de las comunidades 
para la revitalización de los idiomas y las culturas de los pueblos indígenas. Esto podría hacerse 
mediante la creación de un fondo  internacional para la revitalización de los idiomas y las culturas 
indígenas. Es esencial que los beneficiarios  sean los pueblos indígenas y que estos participen de 
manera plena y efectiva  en el establecimiento, gestión y desembolso de los fondos.  Este fondo 
internacional deberá velar por la protección de los derechos de propiedad intelectual de los pueblos 
indígenas, sobre la base de los principios de propiedad, acceso, control y posesión de los pueblos 
indígenas respecto de cualquier investigación sobre sus idiomas y culturas. 

G. Medios de comunicación 
33. Se alienta a los medios de comunicación a promover y proteger los idiomas y las culturas 
indígenas. Además, los medios no deben demonizar las culturas indígenas ni promover de ningún 
otro modo la discriminación contra ellas. 

H. Guardianes del patrimonio cultural de los pueblos indígenas 
34. Los museos y otros lugares de almacenamiento del patrimonio cultural de los pueblos indígenas 
deben informar  a los pueblos indígenas pertinentes y establecer mecanismos para facilitar  la 
devolución de este patrimonio cultural, cuando lo pidan los pueblos indígenas interesados. 

3. Opinión N° 4 (2012): los pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de 
decisiones, con especial atención a las industrias extractivas, A/HRC/21/55, 16 de agosto de 
2012 (los  números de  nota a pie no corresponden  a los del  documento  oficial) 

A. Antecedentes 
1. La presente opinión es complementaria a la opinión N° 2 1 1 1 y se basa en las normas de derecho y 
políticas pertinentes relativas, entre otras cosas, a la soberanía permanente de los pueblos indígenas 
sobre los recursos naturales, el desarrollo sostenible y las responsabilidades y derechos ambientales; 
un análisis de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (A/HRC/17/31, 
anexo); la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y en el 
derecho, las normas y los principios internacionales. 

2. Una nueva tendencia en el contexto de la extracción de recursos en tierras y territorios indígenas 
es la solicitud de licencias y permisos por pequeños empresarios que luego los venden a grandes 
empresas antes o después de iniciar la explotación. En algunos casos, cuanto más grande es la 
empresa tanto mayor es la probabilidad de que tenga efectos  negativos sobre los derechos humanos, 
debido al desequilibrio de poder. De alguna forma  puede evitarse este resultado velando por que los 
acuerdos relativos a las medidas de protección de los derechos humanos adoptadas por las pequeñas 
empresas se incorporen en las condiciones de la venta a las grandes empresas o de la absorción por 
estas. El deber de respetar los derechos humanos se aplica enteramente y por igual a todas las 
empresas, incluidas las que son propiedad de pueblos o empresas indígenas y están gestionadas por 
ellos. 

1 1 1 Informe  definitivo  del estudio sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones 
(A/HRC/18/42, anexo). 

248 



3. La opinión se expresa necesariamente en términos generales; debe ser interpretada con 
flexibilidad,  a la luz del contexto específico  en que se desarrolla o se ha planificado  desarrollar la 
actividad extractiva y teniendo en cuenta el propósito de la misma.112 

B. Aspectos jurídicos 

1. Alcance del derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones 

4. El derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones en relación con las 
industrias extractivas está interrelacionado con el derecho de libre determinación, el derecho de 
autonomía, el derecho a ser consultado y el deber de los Estados a tratar de obtener el consentimiento 
libre, previo e informado  de los pueblos indígenas, según ha establecido el Mecanismo de expertos 
sobre los derechos de los pueblos indígenas (véase A/HRC/18/42). 

2. Los Estados deben aportar claridad en relación con las consultas y la obtención de 
consentimiento 
5. Los Estados tienen la obligación de indicar con claridad a las empresas y los pueblos indígenas 
cómo respetar el derecho de estos pueblos a participar en la adopción de decisiones.113 Dichas 
indicaciones deben tener por objeto asegurarse de que las empresas respeten el marco internacional 
de derechos humanos aplicable a los pueblos indígenas. 

3. El derecho a participar no se limita a los derechos reconocidos por la ley sobre las tierras, los 
territorios y los recursos 

6. El derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones en relación con las 
actividades extractivas no se limita a las situaciones en que posean un título reconocido por el Estado 
sobre las tierras, territorios y recursos en los cuales o en cuyas inmediaciones vaya a realizarse la 
actividad extractiva.114 Comprende también las situaciones en que los pueblos indígenas 
tradicionalmente hayan poseído u ocupado y utilizado tierras, territorios y recursos rigiéndose por 
sus propias leyes. Ello se aplica a las zonas en las cuales o en cuyas inmediaciones se desarrollen o 
se proponga desarrollar las actividades extractivas.115 

7. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones relativas a 
industrias extractivas que realicen operaciones en territorios que sean importantes para ellos, o en sus 
proximidades, incluso cuando, tradicional y/o actualmente, no posean de manera permanente esas 
tierras, territorios o recursos. 

1 1 2 Informe  del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales  de los 
indígenas (A/HRC/12/34), párrs. 37 y 43. 

1 1 3 Véase Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, principio 3. 

1 1 4 A/HRC/12/34, párr. 44. Véase también la opinión del comité tripartito del Consejo de Administración de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), citada por el Relator Especial, en el sentido de que, a tenor del Convenio 
N° 169 (1989) de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, "la consulta. procede respecto de 
los recursos de propiedad del Estado que se encuentren en las tierras que los pueblos interesados ocupan o utilizan de 
alguna manera, tengan o no título de propiedad sobre los mismos" (ibid.). 

1 1 5 Informe  del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre las industrias extractivas que realizan 
operaciones dentro de territorios indígenas o en proximidad de ellos (A/HRC/18/35). 
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4. Conjunto de obligaciones, desde la celebración de consultas hasta la obtención de 
consentimiento 

(a) Celebración de consultas 

(i)  Deberes del  Estado  y/o  la empresa extractiva 

8. Los Estados deben asumir plenamente la responsabilidad de velar por que se celebren consultas 
adecuadas para obtener consentimiento. Un Estado no puede delegar su responsabilidad, incluso 
cuando esta consista en recabar la asistencia de terceros en los procedimientos de consulta 
(A/HRC/18/35, párr. 63). Las consultas a menudo son el punto de partida para la obtención del 
consentimiento libre, previo e informado  de los pueblos indígenas. Si los efectos  potenciales o reales 
son pequeños, puede no ser necesario exigir la obtención de ese consentimiento. No obstante, según 
se señaló en la opinión N° 2, "la finalidad  de las consultas debe ser la consecución de un acuerdo o 
consenso" (A/HRC/18/42, anexo, párr. 9). 

9. Aunque las obligaciones que imponen las normas internacionales de derechos humanos incumben 
en primer lugar a los Estados, las empresas también tienen el deber de respetar los derechos 
humanos. Ello significa  que deben abstenerse de infringir  los derechos humanos de terceros y hacer 
frente  a las consecuencias negativas sobre ellos en las que tengan alguna participación.116 

10. Por tanto, las empresas, en particular las industrias extractivas, deben adoptar medidas para evitar 
que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos, y hacer frente  a esas consecuencias cuando se produzcan; y deben tratar de 
prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna 
participación como resultado de sus relaciones comerciales, incluso con entidades estatales. Cuando 
realicen operaciones en relación con tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas, deben 
prestar atención especial al riesgo de provocar consecuencias negativas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, a fin  de prevenir o mitigar esos riesgos y afrontar  eficazmente  las consecuencias 
negativas que se produzcan. En particular, si las empresas del sector extractivo no son capaces de 
prevenir o mitigar esos riesgos o de afrontar  las consecuencias, incluida la vulneración del derecho 
de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones, cuando operen en el contexto de 
sus tierras, territorios o recursos, las actividades no deberán llevarse a cabo. En efecto,  incumbe a las 
empresas, en sus evaluaciones y en los procesos de participación de las propias partes interesadas, 
velar por que los pueblos indígenas participen en la adopción de decisiones relativas a las actividades 
extractivas propuestas o en curso de conformidad  con sus derechos, según se expone a continuación. 

(ii)  Base jurisprudencial  del  derecho  de  los pueblos indígenas  a que se les consulte 

11. Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos han reiterado en muchas 
ocasiones el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en el contexto de las empresas 
extractivas.117 

1 1 6 Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, principio 11. 

1 1 7 Véanse, entre otras, las observaciones finales  del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: 
CERD/C/304/Add.76, párr. 16; CERD/C/ECU/CO/19, párr. 16; CERD/C/COD/CO/15, párr. 18; CERD/C/USA/CO/6, 
párrs. 19 y 29; CERD/C/NIC/CO/14, párr. 21; CERD/C/NGA/CO/18, párr. 19; CERD/C/GTM/CO/12-13, párr. 11; y 
decisión 1 (68) (Estados Unidos de América). Observaciones finales  del Comité de Derechos Humanos: 
CCPR/CO/80/COL, párr. 20; comunicación N° 1457/2006, Poma Poma c. el Perú, dictamen emitido el 24 de abril de 
2009. Observaciones finales  del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: E/C.12/1/Add.74, párr. 33; 
E/C. 12/CO/MEX/4, párr. 28; y E/C.12/IND/CO/5, párr. 31. La cuestión de la celebración de consultas con los pueblos 
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(iii)  Cuándo  surge la obligación de  consultar  a los pueblos indígenas 

12. Según ha observado el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, puede no ser 
estrictamente necesario celebrar procedimientos especiales de consulta con los pueblos indígenas en 
relación con todas las decisiones del Estado que puedan afectarlos;  ese deber es aplicable cuando 
"una decisión del Estado pueda afectar  a los pueblos indígenas en modos no percibidos por otros 
individuos de la sociedad. incluso si la decisión tiene efectos  más amplios" (A/HRC/12/34, párr. 
43). El punto de partida apropiado para esta evaluación es la perspectiva de los pueblos indígenas 
sobre los posibles efectos  más amplios, según se señala en la opinión N° 2. 

13. Para cumplir esta obligación los Estados harían bien en establecer mecanismos permanentes que 
permitan evaluar cómo y cuándo debe consultarse a los pueblos indígenas de acuerdo con las normas 
internacionales. 

(iv)  Determinación de  los procedimientos  de  consulta con los pueblos indígenas 

14. Los pueblos indígenas deben participar en todas las etapas de diseño de mecanismos de consulta 
apropiados.118 Las consultas con los pueblos indígenas en relación con actividades extractivas 
propuestas deben iniciarse en las primeras etapas del proceso de planificación,  incluidos la 
proposición y el diseño.119 

(v)  Con quién consultar:  representación de  los pueblos indígenas 

15. Los Estados, las empresas extractivas y otras partes deben tener presente que los pueblos 
indígenas tienen el derecho de determinar por sí mismos quiénes son sus representantes con arreglo a 
sus propios procedimientos y de mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de 
decisiones. También deben tenerse en cuenta los cambios que pueden producirse en sus estructuras 
tradicionales de autoridad como resultado de influencias  externas. 

16. Los pueblos indígenas deben indicar claramente a los gobiernos y las empresas extractivas a 
quién deben consultar y a quién deben solicitar el consentimiento.120 Cuando existan opiniones 
contrapuestas con respecto a los representantes legítimos y/o las estructuras representativas de un 
pueblo indígena, el grupo debe decidir cuáles son los procedimientos apropiados para determinar a 
quién deben consultar los gobiernos y las empresas extractivas y/o de quién obtener el 

indígenas también se consideró durante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/16/6, 
párr. 69.32). 

1 1 8 Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, principio 18. 

1 1 9 Corporación Financiera Internacional (IFC), Norma de Desempeño 7: Pueblos indígenas (en vigor el 1° de enero de 
2012), párr. 11. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado que la celebración de consultas no solo es 
necesaria cuando sea preciso obtener el consentimiento de la comunidad. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Pueblo Saramaka c. Suriname, sentencia de 28 de noviembre de 2007, párr. 133. 

1 2 0 El Relator Especial sobre el derecho de los pueblos indígenas señala que los pueblos indígenas también pueden tener 
que desarrollar o revisar sus propias instituciones, aplicando sus propios procedimientos de adopción de decisiones, con 
el fin  de establecer estructuras representativas que faciliten  los procesos de consulta (A/HRC/18/35, párr. 52). 
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consentimiento. Si es necesario y lo consideran conveniente, los pueblos indígenas pueden solicitar 
asistencia externa independiente, incluso financiera,  para resolver las controversias. 

17. Cuando los pueblos indígenas tengan opiniones contrapuestas con respecto a actividades 
extractivas propuestas o en curso, deben esforzarse  por hallar una respuesta conjunta. 

(b) Consentimiento libre, previo e informado 

18. Con arreglo a los procesos de adopción de decisiones de los pueblos indígenas y la naturaleza de 
la actividad de que se trate, el consentimiento puede no siempre requerir que los pueblos indígenas 
lleguen a un acuerdo unánime respecto de la actividad extractiva para que esta se realice.121 Por otra 
parte, y, una vez más, con arreglo a los procesos específicos  de adopción de decisiones de los 
pueblos indígenas de que se trate, también es posible que no baste con el apoyo de la mayoría. 
Pueden existir mecanismos tradicionales que exijan otros requisitos. 

19. Al iniciarse el proceso de consulta, los pueblos indígenas deben establecer claramente y convenir 
en cómo adoptarán una decisión colectiva respecto de la actividad extractiva, incluso el umbral que 
indique que hay consentimiento. 

(i)  Obligación de  obtener el consentimiento de  los pueblos indígenas 

20. En algunos casos, la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado  de los 
pueblos indígenas tiene carácter preceptivo está establecido por ley. En virtud del artículo 10 de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, está prohibido 
desplazar por la fuerza  a los pueblos indígenas de sus tierras o territorios, lo cual incluye el 
desplazamiento por la fuerza  en relación con actividades extractivas propuestas o en curso. Dispone 
lo siguiente: "No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado  de 
los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y 
equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso". Asimismo, el artículo 29, párrafo  2, 
establece que "Los Estados adoptarán medidas eficaces  para asegurar que no se almacenen ni 
eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su 
consentimiento libre, previo e informado". 

(ii)  Obligación de  tener en cuenta el contexto para obtener el consentimiento de  los pueblos 
indígenas 

21. En otros casos, particularmente en relación con la aprobación de proyectos que, aún sin estar 
ubicados allí, afecten  a tierras, territorios y otros recursos de los pueblos indígenas, la obligación de 
obtener el consentimiento de esos pueblos dependerá del contexto. El artículo 32 dispone lo 
siguiente: "Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe  con los pueblos indígenas 
interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin  de obtener su 
consentimiento libre e informado  antes de aprobar cualquier proyecto que afecte  a sus tierras o 
territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la 
explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo". 

1 2 1 La Norma de Desempeño 7 de la IFC establece que "el consentimiento previo, libre e informado  no requiere 
necesariamente unanimidad y puede lograrse incluso si existen personas o grupos dentro de la comunidad que están 
explícitamente en desacuerdo" (párr. 12). 
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22. En el informe  definitivo  del estudio sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la 
adopción de decisiones, el Mecanismo de expertos ofrece  aclaraciones adicionales declarando lo 
siguiente: 

"La Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas exige que se obtenga el 
consentimiento libre, previo e informado  de los pueblos indígenas en las cuestiones que 
revistan una importancia fundamental  para sus derechos, supervivencia, dignidad y bienestar. 
Al evaluar si un asunto es importante para los pueblos indígenas interesados han de tenerse 
en cuenta factores  tales como el punto de vista y las prioridades de esos pueblos indígenas, y 
la índole del asunto o de la actividad propuesta y la repercusión que puede tener en los 
pueblos indígenas afectados,  tomando en consideración, entre otras cosas, los efectos 
acumulativos de las injerencias o actividades anteriores y las desigualdades históricas 
sufridas  por los pueblos indígenas en cuestión."122 

23. Al evaluar cuándo es necesario obtener el consentimiento de los pueblos indígenas también es 
importante tener en cuenta los posibles efectos  de las actividades propuestas. El Relator Especial 
sobre los derechos de los pueblos indígenas ha subrayado que "un efecto  directo y considerable en la 
vida o los territorios de los pueblos indígenas establece una presunción sólida de que la medida 
propuesta no deberá adoptarse sin el consentimiento de los pueblos indígenas" (A/HRC/12/34, párr. 
47). 

24. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha determinado que el 
impacto en el territorio de los pueblos indígenas es importante a efectos  de establecer si es necesario 
obtener el consentimiento de esos pueblos. Consideró en un caso "que, cuando se trate de planes de 
desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, 
el Estado tiene la obligación, no solo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el 
consentimiento libre, informado  y previo de estos, según sus costumbres y tradiciones".123 

25. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha afirmado  en repetidas ocasiones la 
obligación de los Estados de velar por que se consulte debidamente a los pueblos indígenas y se 
obtenga su consentimiento libre, previo e informado  en relación con actividades de desarrollo y, 
especialmente, la extracción de recursos.124 Su jurisprudencia es sumamente instructiva, ya que ha 
establecido las circunstancias concretas en las que ha considerado que se requiere el consentimiento. 

1 2 2 A/HRC/18/42, párr. 22. 

1 2 3 Pueblo Saramaka c. Suriname (nota 9 supra), párr. 134. Este criterio fue  refrendado  por la Comisión Africana  de 
Derechos Humanos y de los Pueblos en el Centre for  Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group 
International on behalf  of  the Endorois Welfare  Council v. Kenya (caso N° 276/2003), párr. 227. 

1 2 4 Véase, por ejemplo, las observaciones finales  del Comité: CERD/C/IND/CO/19, párr. 19; CERD/C/ARG/CO/19-20, 
párr. 26; CERD/C/PHL/CO/20, párrs. 22 y 26; CERD/C/CHL/CO/15-18, párr. 22; CERD/C/PER/CO/14-17, párr. 14; 
CERD/C/CMR/CO/15-18, párr. 18; CERD/C/GTM/CO/11, párr. 19. Véase también la actividad relativa a la acción 
urgente del Comité (http://www.2.ohchr.org/english/bodies/cerd/early-warning.htm)  en relación con la India 
(comunicaciones de fecha  15 de agosto de 2008 y 12 de marzo de 2010); el Perú (comunicaciones de fecha  3 de 
septiembre de 2007 y 7 de marzo de 2008); el Canadá (comunicación de fecha  13 de marzo de 2009); Suriname (decisión 
1 (69), adoptada el 18 de agosto de 2006). Véase también la jurisprudencia de otros órganos de las Naciones Unidas 
creados en virtud de tratados de derechos humanos, en particular el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, observaciones finales:  E/C.12/NIC/CO/4, párr. 11, y E/C.12/COL/CO/5, párr. 9; y Comité de Derechos 
Humanos, observaciones finales:  CCPR/C/PAN/CO/3, párr. 21. 
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26. En su Norma de Desempeño 7 (párrs. 13 a 17), la Corporación Financiera Internacional describe 
varias situaciones en las que se requiere el consentimiento libre, previo e informado  de los pueblos 
indígenas, en particular cuando se den las circunstancias siguientes: 

a) Impactos sobre las tierras y los recursos naturales sujetos al régimen de propiedad 
tradicional o bajo uso consuetudinario (incluso cuando los pueblos indígenas carecen de 
titularidad legal sobre dichas tierras y recursos); 
b) Reubicación de pueblos indígenas fuera  de sus tierras y recursos naturales sujetos al 
régimen de propiedad tradicional o bajo uso consuetudinario; 
c) Impactos en determinado patrimonio cultural, por ejemplo lugares sagrados. 

27. En resumen, los factores  que deben tenerse en cuenta al evaluar si existe la obligación de obtener 
el consentimiento de los pueblos indígenas en el contexto de actividades extractivas propuestas y en 
curso son los siguientes: 

a) Cuestiones que revistan una importancia fundamental  para sus derechos, supervivencia, 
dignidad y bienestar, evaluadas desde la perspectiva y las prioridades de los pueblos 
indígenas afectados,  tomando en consideración, entre otras cosas, los efectos  acumulativos de 
las injerencias o actividades anteriores y las desigualdades históricas sufridas  por los pueblos 
indígenas en cuestión. 
b) El impacto en la vida o territorios de los pueblos indígenas. Si es probable que el impacto 
sea grande, significativo  o directo, el consentimiento de los pueblos indígenas es necesario. 
c) La naturaleza de la medida. 

(iii)  Consentimiento  mutuo, conforme  a lo establecido  en los tratados 

28. El requisito fundamental  del consentimiento mutuo es básico en los tratados que se celebren entre 
los pueblos indígenas y los Estados, según se reconoce en muchos estudios de las Naciones Unidas. 
Así se afirma  en el artículo 37 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y en los párrafos  decimocuarto y vigésimo cuarto del preámbulo, donde se subraya 
la importancia de establecer relaciones de asociación entre los pueblos indígenas y los Estados. 

29. En la opinión N° 2, el Mecanismo de expertos señaló que "en varios tratados concertados entre 
los Estados y los pueblos indígenas se afirmaba  el principio del consentimiento de los pueblos 
indígenas como pilar fundamental  de la relación dimanante de los tratados entre los Estados y los 
pueblos indígenas" (párr. 12). 

C. Aspectos de política 

1. Los Estados deben ofrecer  aclaraciones con respecto a la celebración de consultas y la 
obtención de consentimiento basadas en el marco jurídico expuesto más arriba 

(a) Objetivo de las consultas 

30. El objetivo de las consultas siempre debe ser obtener ese consentimiento, como se indica en la 
opinión N° 2 (párr. 9). 

(b) Cómo consultar, colaborar y establecer relaciones de colaboración 

(i)  Claridad  de  la información 
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31. La información  acerca del posible impacto de las actividades extractivas debe presentarse en 
forma  comprensible para los pueblos indígenas (A/HRC/12/34). Con arreglo a las circunstancias, 
puede ser necesario presentar la información  oralmente a los pueblos indígenas, con interpretación en 
su idioma respectivo. 

(ii)  Suministro  de  información 
32. Según señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos:125 

a) Se debe proporcionar información,  la cual también debe ser aceptada; 
b) Debe informarse  a los pueblos indígenas de los posibles riesgos, "en particular los riesgos 
ambientales y para la salud, a fin  de que el plan de desarrollo o de inversiones propuesto sea 
aceptado con conocimiento y de manera voluntaria". 

(iii)  Comunicación constante 
33. La obligación de celebrar consultas con los pueblos indígenas "supone una comunicación 
constante entre las partes".126 

(iv)  Procedimientos  culturalmente  apropiados 
34. Los procedimientos de consulta deben ser culturalmente apropiados para los pueblos indígenas 
interesados;127 es necesario intercambiar información  durante las etapas de planificación  del 
procedimiento. Además, se deberán tener en cuenta en él los métodos tradicionales de adopción de 
decisiones de los pueblos indígenas.128 

(v)  Buena fe 
35. Las consultas deben celebrarse de buena fe.129 

2. Necesidad de una evaluación independiente del alcance de las actividades extractivas y sus 
posibles efectos  en los pueblos indígenas, sus vidas y sus territorios 
36. Los intereses de los pueblos indígenas y los del Estado y las empresas en relación con las 
actividades extractivas pueden no coincidir, lo cual dificulta  la tarea del Estado y las empresas de 
evaluar los efectos  de las actividades extractivas en los pueblos indígenas. Por tanto, conviene que se 
hagan evaluaciones independientes del alcance de las actividades extractivas y sus posibles efectos 
en los pueblos indígenas, sus vidas y sus tierras, territorios y recursos.130 

3. Limitaciones de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos 
37. La participación de los pueblos indígenas es importante para evaluar el grado en que los Estados 
pueden limitar los derechos de esos pueblos sobre sus tierras, territorios y recursos. 

1 2 5 Pueblo Saramaka c. Suriname (nota 9 supra), párr. 133. 

1 2 6 Ibid. 

1 2 7 Ibid. 

1 2 8 Ibid. 

1 2 9 Ibid. Véase también A/HRC/12/34. 

1 3 0 La IFC también observa que, cuando sea necesario obtener el consentimiento libre, previo e informado  "el cliente 
contratará a expertos externos para que colaboren en la identificación  de los riesgos y los impactos del proyecto" (Norma 
de Desempeño 7, párr. 11). 
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38. De conformidad  con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 
Pueblo Saramaka  c. Suriname,131  solo podrán limitarse los derechos de los pueblos indígenas sobre 
sus recursos cuando el Estado: 

a) Garantice la participación efectiva  de miembros de los pueblos indígenas, de conformidad 
con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo posible plan de desarrollo, 
inversiones, exploración o extracción;132 

b) Garantice que los pueblos indígenas obtengan beneficios  razonables de todo plan de ese 
tipo que se ejecute dentro de su territorio; 
c) Garantice que no se otorgará ninguna concesión en territorio de pueblos indígenas hasta 
que entidades independientes y técnicamente competentes hayan realizado, bajo la 
supervisión del Estado, una evaluación previa del impacto ambiental y social. 

D. Conclusión 

1. Indicaciones prácticas a los Estados acerca de cómo cumplir sus obligaciones de celebrar 
consultas y recabar el consentimiento de los pueblos indígenas en el contexto de la industria 
extractiva 

39. El Mecanismo de expertos aconseja a los Estados que establezcan, en colaboración con los 
pueblos indígenas, mecanismos133 (permanentes) para propiciar consultas de las que puedan 
derivarse orientaciones con respecto a lo siguiente: 

a) Cuándo requiere el contexto la celebración de consultas con los pueblos indígenas, de 
conformidad  con la presente opinión; 
b) Cómo ponerse en contacto con los pueblos indígenas; 
c) Determinar los representantes con los que deben celebrarse consultas; 
d) Cómo garantizar la realización de una evaluación independiente de las prácticas 
consultivas; 
e) Cómo realizar los estudios requeridos sobre el impacto ambiental y social de actividades 
extractivas propuestas y en curso; 
f)  Proporcionar servicios de traducción a fin  de que la información  relativa a las decisiones y 
los intereses de los pueblos indígenas pueda proporcionárseles en términos comprensibles; 
g) Permitir a los pueblos indígenas obtener una evaluación independiente y técnica de 
expertos sobre los posibles efectos  de las actividades extractivas en ellos, en particular en sus 
vidas, tierras y territorios; 
h) Cómo garantizar que se tendrán en cuenta las perspectivas de los pueblos indígenas con 
respecto a la actividad extractiva, incluso respecto a las condiciones ideales de reparto de los 
beneficios; 

1 3 1 Nota 9 supra, párr. 129. 

1 3 2 Esta exigencia es conforme  con la decisión del Comité de Derechos Humanos adoptada en la comunicación N° 
547/1993, Mahuika y otros c. Nueva Zelandia, dictamen emitido el 27 de octubre de 2000, donde el Comité declaró que 
"la admisibilidad de las medidas que afecten  a las actividades económicas de valor cultural de una minoría, o se interfiera 
en ellas, dependerá de que los miembros de esa minoría hayan tenido oportunidad de participar en el proceso de adopción 
de decisiones relativas a esas medidas y de que sigan beneficiándose  de su economía tradicional" (párr. 9.5). 

1 3 3 El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas ha señalado que "un mecanismo adecuado para 
garantizar el respeto por parte de las empresas del derecho de los pueblos indígenas a participar en las decisiones 
relativas a las medidas que les afectan  es el establecimiento de espacios institucionalizados, como mesas permanentes de 
consulta y diálogo, con representación adecuada de los pueblos y comunidades afectadas,  las empresas y las autoridades 
locales" (A/HRC/15/37,párr. 69). 
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i) Cómo asegurar que los consejos de administración de las empresas estatales incluyan una 
representación y una participación efectiva  de los pueblos indígenas que también garantice la 
rendición de cuentas de las empresas en materia de derechos humanos. 

2. Indicaciones prácticas a las industrias extractivas acerca de cómo cumplir la exigencia de 
respetar el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones en el 
contexto de la industria extractiva 

40. Incumbe a los Estados la obligación primordial de velar por el respeto del derecho de los pueblos 
indígenas a participar; sin embargo, para cumplir su propia responsabilidad de respetar los derechos 
humanos, las empresas extractivas deben garantizar el cumplimiento, y hacer su propia evaluación al 
respecto, del derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones. En efecto,  la 
experiencia demuestra que las industrias extractivas deben trabajar en asociación con los Estados y 
los pueblos indígenas en todas las etapas de la planificación  y ejecución de las actividades 
extractivas que puedan tener un impacto en los intereses de los pueblos indígenas. 

41. Las empresas extractivas deben evaluar con los pueblos indígenas los riesgos que pueden 
entrañar sus actividades y relaciones empresariales y los efectos  concretos que esas actividades 
pueden tener sobre los derechos de los pueblos indígenas. El compromiso de respetar esos derechos 
debe reflejarse  en las políticas y procesos que aplique la empresa. Las empresas deben evaluar su 
cumplimiento de la obligación de respetar los derechos de los pueblos indígenas y adoptar una 
política oficial  acerca de cómo cumplir mejor esa responsabilidad, cuando sea posible incluyendo a 
los pueblos indígenas afectados  por sus operaciones. Cuando las actividades puedan afectar  a los 
pueblos indígenas, la empresa debe adoptar medidas adecuadas para asegurar una cooperación 
significativa  y efectiva  con esos pueblos. Como parte del cumplimiento de su responsabilidad, las 
empresas que desarrollen actividades extractivas deben velar por que los empleados conozcan el 
contenido de los derechos de los pueblos indígenas, incluidos su derecho a participar en la adopción 
de decisiones. 

42. El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas observa que: 
"El deber de las empresas de respetar los derechos humanos implica la diligencia debida de 
las empresas en la identificación  previa de una serie de asuntos relativos a derechos básicos 
de estos pueblos indígenas y la atención adecuada a estos asuntos en la realización de sus 
actividades. Estos asuntos incluyen el reconocimiento de la existencia de los pueblos 
indígenas y de sus estructuras de organización políticas y sociales propias; la tenencia y usos 
indígenas de la tierra, territorios y recursos naturales; el ejercicio por parte de los Estados del 
deber de consultar a estos pueblos en relación con las actividades que les afecten  y las 
responsabilidades conexas de las empresas; estudios de impacto y medidas de mitigación; y 
la participación indígena en los beneficios."134 

43. Se alienta a las industrias extractivas a apoyar, incluso financieramente,  a los mecanismos 
establecidos para asegurar que el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de 
decisiones sea respetado. Cabe adoptar, entre otras, las medidas siguientes: 

a) Dedicar recursos humanos y financieros  a los mecanismos de consulta apropiados; 
b) Establecer relaciones de asociación con los pueblos indígenas; 

1 3 4 A/HRC/15/37, párr. 46. 
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c) Velar por que el consejo de administración o los grupos de asesoramiento de este incluyan 
una representación y la participación efectiva  de los pueblos indígenas en la adopción de 
decisiones a fin  de promover la responsabilidad de las empresas con respecto a los derechos 
humanos. 

3. Indicaciones prácticas a los pueblos indígenas acerca de cómo cumplir sus responsabilidades 
y proteger sus derechos humanos en relación con las industrias extractivas 

44. Los pueblos indígenas que decidan la extracción de recursos pueden seguir desempeñando una 
función  positiva en el desarrollo sostenible mediante la afirmación  de sus derechos humanos 
internacionales en relación con las industrias extractivas, con especial hincapié en el establecimiento 
de relaciones de asociación, en un plano de igualdad, con los Estados y las empresas a los efectos  de 
un desarrollo sostenible en el que se proteja debidamente el medio ambiente. 

45. Considerando que los pueblos indígenas tienen soberanía permanente sobre los recursos naturales 
y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, según lo 
expuesto en el presente informe  en relación con el marco jurídico y de política internacional, el 
derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de las decisiones incluye también el 
derecho a no consentir la extracción de recursos, en ejercicio de su soberanía. 

258 



XII. SELECCIÓN DE TEXTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DEL 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

A. Informes  del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas 

• Informe  del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, A/HRC/21/47, 6 de 
julio de 2012 

• Misión a los Estados Unidos de América,A/HRC/21/47/Add.1, 30 de agosto de 2012 
• Misión a Argentina,A/HRC/21/47/Add.2, 4 de julio de 2012 
• Observaciones sobre las comunicaciones, A/HRC/21/47/Add.3, 7 de septiembre de 2012 
• Industrias extractivas que realizan operaciones dentro de territorios indígenas o en 

proximidad de ellos, A/HRC/18/35, 11 de julio de 2011 
• Informe  de comunicaciones 2011, A/HRC/18/35/Add.1, 22 de agosto de 2011 
• La situación de los samis en la región de Sápmi de Noruega, Suecia y Finlandia, 

A/HRC/18/35/Add.2, 6 de junio de 2011 
• Observaciones sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala en 

relación con los proyectos extractivos y otro tipo de proyectos, en sus territorios, 
A/HRC/18/35/Add.3, 7 de junio de 2011 

• La situación del pueblo maorí en Nueva Zelanda, A/HRC/18/35/Add.4, 31 de mayo de 2011 
• La situación de los pueblos indígenas en la República del Congo, A/HRC/18/35/Add.5, 11 de 

julio de 2011 
• La situación del pueblo kanak en Nueva Caledonia, República Francesa, 

A/HRC/18/35/Add.6, 14 de septiembre de 2011 
• Medidas necesarias para garantizar las tierras y derechos relacionados de los pueblos 

indígenas y tribales en Surinam, A/HRC/18/35/Add.7, 18 de agosto de 2011 
• La situación de los pueblos indígenas afectados  por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en 

Costa Rica, A/HRC/18/35/Add.8, 11 de julio de 2011 

B. Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un 
nivel de vida adecuado 

1. Misión a Argentina, A/HRC/19/53/Add.1, 21 de diciembre de 2011 (se omiten las notas a pie) 
44. [...] Los casos de desalojo en medio rural afectan  a comunidades indígenas y campesinas y 
estarían en gran medida relacionados con la falta  de titulación de territorios indígenas y con 
conflictos  relacionados con la explotación de los recursos naturales en áreas indígenas y campesinas. 

48. Finalmente, la Relatora Especial expresa preocupación frente  a la excesiva utilización de la 
fuerza  por agentes estatales y agentes privados de seguridad empleados por el Estado durante los 
desalojos, en particular en contra de grupos vulnerables y que tienen difícilmente  acceso a la justicia 
como los migrantes e miembros de comunidades indígenas. La Relatora Especial nota también con 
preocupación cómo en muchos de los desalojos y contrariamente a los estándares internacionales en 
la materia no hay presencia de funcionarios  del gobierno59 y cómo los jueces no prevén medidas de 
control en la ejecución de las órdenes de desalojo que libran. En este contexto, la Relatora Especial 
recibió información  extremadamente preocupante sobre lo ocurrido en la ciudad de Buenos Aires en 
diciembre de 2010 en los hechos relativos al desalojo de las personas que habían ocupado el Parque 
Indoamericano, durante los cuales murieron presuntamente tres personas a manos de agentes 
estatales. La Relatora Especial nota también con honda preocupación la situación de la comunidad 
'La Primavera' (provincia de Formosa) integrada por miembros del pueblo qom navogoh. Durante 
enfrentamientos  que se dieron en un contexto de conflicto  de tierra entre dicha comunidad y la 
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provincia de Formosa, en noviembre de 2010, un integrante de esta comunidad y un policía 
perdieron la vida, la comunidad fue  desalojada de sus tierras ancestrales, y sus viviendas fueron 
quemadas con todos sus bienes. ... 

49. La Relatora Especial está particularmente preocupada por la información  recibida y según la cual 
los Pueblos Indígenas serían discriminados en materia de vivienda, no tendrían seguridad en los 
títulos sobre las tierras comunitarias tradicionalmente ocupadas y serian victimas de desalojos 
forzosos  particularmente violentos y relacionados con proyectos petroleros, mineros y agrarios 
llevados a cabo sin consulta previa ni participación. 

50. La Relatora Especial recuerda que en virtud del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución 
Nacional, al Congreso de la Republica le corresponde —reconocer la [...] posesión y propiedad 
comunitarias de las tierras que [los pueblos indígenas argentinos] tradicionalmente ocupan; y regular 
la entrega de otras aptas y suficientes  para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, 
transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. En este contexto, la Relatora Especial acoge 
favorablemente  la adopción en 2006 de la Ley 26160 que suspende por cuatro años61 la ejecución de 
cualquier sentencia, acto procesal o administrativo que tuviera por objeto el desalojo de una 
comunidad indígena y adicionalmente establece un programa de relevamiento jurídico catastral con 
el fin  de contribuir a la regularización de la propiedad comunitaria indígena. 

51. A pesar de la adopción de esta Ley, la Relatora Especial nota con preocupación que comunidades 
indígenas de varias provincias del País siguen siendo desalojadas —a veces con niveles muy altos de 
violencia—, están bajo orden de desalojo o se encuentran en peligro por intentos de venta de parte de 
su territorio. Además el programa de regularización ha sido solo marginalmente implementado 
puesto que hasta la fecha  son muy pocas las comunidades que completaron el proceso de 
relevamiento territorial, y que en la mayoría de las provincias solo se ha realizado el relevamiento y 
en otras ni siquiera se habría empezado a proceder a este último. 

52. Finalmente, la Relatora Especial nota con preocupación, que aunque el Estado haya invertido en 
la construcción de viviendas para población indígena, estas últimas serian socialmente y 
culturalmente inadecuadas y en muchos casos de baja calidad y sin acceso a servicios. 

71. La Relatora Especial exhorta a todas las instituciones competentes a implementar en el tiempo 
más breve posible y en virtud de la Ley 26160, los programas de regularización de la propiedad 
comunitaria indígenas respectando el derecho de consulta y participación de las comunidades 
afectadas. 

72. Así mismo, la Relatora Especial exhorta al Gobierno a respetar la orden de suspensión de 
cualquier sentencia, acto procesal o administrativo que tuviera por objeto el desalojo de una 
comunidad indígena (Leyes 26160 y 26554) y recomienda que el tiempo de vigencia de esta 
suspensión se prorrogue hasta que no se finalice,  en pleno respecto de los derechos de los pueblos 
pndígenas, la regularización de la propiedad comunitaria indígena en todo el país. 

73. La Relatora Especial exhorta también al Gobierno a integrar en mayor medida en sus programas 
de vivienda el criterio de adecuación cultural y a garantizar que la calidad de las viviendas, inclusive 
el acceso a servicios, sea garantizado en el marco de programas de vivienda destinados a población 
indígena. 

C. Relatora Especial en la esfera  de los derechos culturales 
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1. El derecho a gozar de los beneficios  del progreso científico  y de sus aplicaciones, 
A/HRC/20/26, 14 de mayo de 2012 (traducción  no oficial) 

43. Algunas razones de importancia para la participación de los individuos, comunidades y pueblos 
en la toma de decisiones sobre cuestiones relativas a la ciencia incluyen, en particular, (a) la 
obligación de proteger a todas las personas, incluidas las poblaciones marginadas como los pueblos 
indígenas, frente  a las consecuencias negativas de las pruebas científicas  o sus aplicaciones sobre, 
especialmente, su seguridad alimentaria, su salud o su medio ambiente, y (b) la necesidad de 
garantizar que se desarrollan investigaciones científicas  sobre temas fundamentales,  incluidos 
aquellos de los más vulnerables. Las principales decisiones sobre la financiación  y las prioridades de 
la investigación, las políticas científicas,  las áreas emergentes de investigación y las nuevas 
aplicaciones tecnológicas, deben ir acompañadas de procesos participativos. 

64. Una preocupación separada y planteada a menudo se refiere  a la amenaza que supone la 
"bioprospección" de conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y otras comunidades 
locales. Como respuesta, muchos Estados están desarrollando bases de datos para la documentación 
y conservación de los conocimiento tradicionales. Entre los modelos interesantes para la protección 
de los conocimientos tradicionales frente  a la apropiación indebida se encuentra la Biblioteca Digital 
de Conocimiento Tradicional de la India (www.tkdl.res.in/tkdl/langdefault/common/),  que 
proporciona acceso a las oficinas  nacionales de patentes a más de 223.000 fórmulas  medicinales 
indígenas. Como resultado, al menos dos patentes se han anulado y más de 75 solicitudes se han 
retirado, rechazado o corregido. Algunos Estados, como Brasil, Guatemala, Perú y Portugal, han 
adoptado medidas para dar protección legal a los derechos de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales sobre su conocimiento científico  acumulado. Sin embargo, es necesario un 
mayor debate sobre las modalidades y condiciones en las que otros podrían beneficiarse  de estos 
conocimientos acumulados y sobre cómo permitir un mayor desarrollo y difusión  de los mismos a la 
vez que se salvaguardan los intereses morales y materiales de los creadores individuales o colectivos. 
La agrobiodiversidad, mantenida y transmitida como un bien común público por los agricultores 
locales, debe también examinarse. La OMPI lleva a cabo actualmente negociaciones de un texto con 
el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre un instrumento o instrumentos internacionales que puedan 
asegurar la protección efectiva  de los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las 
expresiones culturales tradicionales. 

2. Misión a Brasil (8-19 de noviembre de 2010), A/HRC/17/38/Add.1, 21 de marzo de 2011 (no 
disponible  en español) 

24. The Federal Constitution establishes the legal framework  for  the protection of  cultural rights. It 
recognizes, inter alia, that the national Government shall guarantee the full  exercise of  cultural rights 
and access to sources of  national culture; support and promote the appreciation and diffusion  of 
cultural expressions, including expressions of  popular, indigenous and Afro-Brazilian  cultures and 
other groups (article 215). 

26. The protection of  cultural rights with respect to education and the use of  languages is also 
recognized by the Federal Constitution, which underscores that elementary school curricula shall 
respect national and regional cultural and artistic values (article 210).The Constitution recognizes 
specific  rights of  indigenous peoples (articles 210.2, 231 and 232) and encourages international 
cooperation in the area of  culture and cultural integration within Latin American countries (article 4). 
The Act of  Constitutional Temporary Provisions also recognizes specific  rights to Quilombo 
communities (article 68). 
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29. Brazil has adopted measures to promote appreciation for  the value of  cultural diversity in Brazil, 
including the adoption of  laws on the cultures of  indigenous peoples and Afro-descendents.  These 
include Law 10.639 of  2003 which introduces the compulsory study of  the general history of  Africa 
and the history of  people of  African  descent in Brazil, in primary and secondary schools, and Law 
11.645 of  2008 which seeks to promote public awareness of  indigenous cultures and rights in the 
media and in the general education system. 

30. Stakeholders highlighted numerous factors  that prevent the effective  implementation of  this law, 
such as the lack of  appropriate pedagogical materials, adequately trained teachers, as well as 
insufficient  coordination between the education authorities and other relevant State institutions. 
While teaching materials are being developed by public institutions, the need to enhance support, 
diversify  educational staff  to include persons of  African  descent as well as indigenous peoples, and 
to include them in these endeavours was stressed. The need to establish mechanisms at the Federal, 
State and municipal levels to monitor and make recommendations for  the effective  implementation 
of  these laws with the participation of  Afro-descendents  and indigenous peoples was also highlighted 
as a precondition for  achieving the goals of  these laws. 

The right to enjoy one's own culture: the case of  indigenous peoples 
66. Ensuring the cultural rights of  persons belonging to specific  cultural communities who differ 
from  dominant majorities (Afro-descendent  communities, indigenous peoples and other groups) 
implies providing them with the possibilities for  bringing their own individual and collective cultural 
viewpoints to the shaping of  cultural and social developments, while preserving in parallel those 
elements of  their culture that they desire to maintain. It also implies promoting and protecting the 
rights of  minorities and indigenous peoples recognized at the international level, which protect 
minorities and indigenous peoples' cultures understood as a way of  life,  including their language, 
religion and system of  beliefs,  traditions, customs and other artistic and cultural manifestations. 

1. Legal recognition and protection 
67. The Federal Constitution recognizes a number of  rights of  indigenous peoples, directly related to 
their cultural survival and protection. This includes the State's obligation to ensure to indigenous 
communities the use of  their native languages and their own learning procedures in elementary 
education, which is provided in the Portuguese language (article 210.2). Rights include the 
recognition and protection of  the social organization, customs, languages, creeds and traditions of 
indigenous peoples; rights to the lands they have traditionally occupied and ensuring respect for  all 
their property (article 231) and resort to effective  remedies to enforce  these rights, including the 
intervention of  the Federal Prosecutor's Office  for  the defence  of  indigenous peoples (article 232). 
Progress has been made in developing culturally sensitive and appropriate education for  indigenous 
people: more than 300 bilingual textbooks have been prepared keeping in mind the cultural 
perspective of  communities on education, and a reported 95 per cent of  teachers are from  the 
community. 

68. The Law 11.645 of  2008 seeks to promote public awareness of  indigenous cultures and rights in 
the media and the general educational system. The independent expert especially urges the 
Government to take all steps to implement this law, as during her visit, she received information 
about a television programme, aired in November 2010, which portrayed indigenous peoples as 
practicing infanticide,  and which gave rise to attacks against persons of  indigenous origin in the city 
of  Manaus (Amazonas State). 

2. Institutional and policy framework 
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69. The National Indian Foundation (FUNAI) is the State agency that formulates  and implements 
national policies on indigenous peoples in accordance with the Federal Constitution. FUNAI has 
achieved great success in the promotion and protection of  indigenous peoples' rights, including the 
protection of  their lands. However, the independent expert notes that greater participation of 
indigenous peoples in the management and operation of  FUNAI would reinforce  the recognition of 
indigenous peoples' right to be masters of  their own future,  as a major goal recognized in both the 
ILO Convention No. 169 and the United Nations Declaration on the Rights of  Indigenous Peoples. In 
this regard, the independent expert shares the concerns expressed by the Special Rapporteur on the 
rights of  indigenous peoples on the need to revisit how FUNAI is implementing its mandate, with a 
view to overcoming paternalistic approaches (A/HRC/12/34/Add.2). 

3. Guaraní indigenous communities 
70. In Brazil, the Guarani total between 3,000 and 4,000 persons divided into three different 
indigenous groups: Mbya, Nhandeva and Kayova. They speak the Guaraní language of  the Tupi-
guarani linguistic family,  and live in states in the south and southeast of  Brazil, including Mato 
Grosso do Sul and Pará. 14 

71. During her visit, the independent expert visited Guarani indigenous peoples in Mato Grosso do 
Sul State in the proximities of  Dourados and Campo Grande. Two contrasting trends were observed 
in situ by the independent expert. On the one hand, she observed and interacted with Guaraní 
communities involved in ongoing land rights disputes. State interventions reported in these 
communities include the provision of  subsidies for  families  to alleviate poverty and specific 
subsidies for  the elderly. Nevertheless, the community reportedly suffers  high rates of  suicide and 
school drop-out, malnutrition, domestic and other forms  of  violence and alcoholism, together with a 
lack of  self-esteem  and the systematic loss of  cultural identity. 

72. On the other hand, the independent expert observed and interacted with Guaraní communities, 
which together with religious groups, the academia and the local government have constituted a 
cultural point (Teko Arandu) in the Aldea Te'yikue in Caarapó, where they teach in their own 
language and build the capacity of  indigenous peoples as video producers and journalists. They have 
rebuilt places for  religious activities in close proximity to schools so as to enable culturally 
appropriate transmission of  cultural heritage, teaching their belief  systems to indigenous children and 
promoting their cultural manifestations,  including, sometimes, for  tourism. 

73. Taking into consideration these contrasting trends, the independent expert encourages indigenous 
peoples, in line with the recommendation made by the Special Rapporteur on the rights of  indigenous 
peoples, to endeavour to strengthen the capacities of  local communities to control and manage their 
own affairs  and to participate effectively  in all decisions affecting  them, in a spirit of  cooperation and 
partnership with Governmental authorities and the CSOs with which they choose to work 
(A/HRC/12/34/Add.2, paragraph 99). Further, a review of  the dissimilar impact that programmes 
have on different  communities can provide the basis for  tailoring interventions to the specific  needs 
of  particular communities. 

The right to use one's own language 
1. Endangered languages in Brazil 
82. UNESCO indicates that in Brazil, 97 languages are vulnerable to extinction, 17 are definitely 
endangered, 19 severely endangered, 45 critically endangered and 12 are already extinct. Information 
provided by the Government indicates that there are an estimated 150 to 180 surviving indigenous 
languages in Brazil, out of  the approximately 1,200 languages recorded at the time of  colonization. 
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Consequently, nearly 85 per cent of  native languages have disappeared and with them entire cultural 
configurations,  as well as substantial sources of  knowledge and cultural diversity. 

83. In the Latin American region, Brazil possesses one of  the highest linguistic densities, with one of 
the lowest demographic concentrations per language. The number of  speakers can range from  20,000 
(Guarani, Tikuna, Terena, Macuxi, and Kaigang) to a handful  or, in some cases, a lone surviving 
speaker. According to UNESCO, the average number of  speakers per language is 200. Yet even 
those languages with a relatively large number of  speakers cannot be classified  as "safe",  which 
means that there is no certainty that those languages will remain living languages by the end of  this 
century. 

2. Main policies and programmes to protect endangered languages in Brazil 
84. The Government of  Brazil, in partnership with UNESCO and other stakeholders, has undertaken 
a number of  steps to protect languages at risk of  disappearing. Measures taken include a partnership 
between the Linguistics Division of  the Museum Goeldi and UNESCO (2007-2008) to conduct 
language documentation and build capacity on modern documentation methods in three indigenous 
groups in the States of  Mato Grosso, Rondonia and Pará. 

85. A partnership project, based in Rio de Janeiro, between FUNAI, the Banco do Brasil Foundation, 
and UNESCO to document indigenous languages in Brazil has been launched through the Museum 
of  Indigenous Peoples (Museu  do  Índio),  a scientific  and cultural agency entrusted with protecting 
and promoting the culture of  indigenous peoples as part of  Brazilian cultural heritage. The project 
seeks to ensure the preservation of  existing materials held in private collections, and in public and 
private institutions, and to document 20 endangered languages. The selection is based on, but not 
limited to, the following  criteria: degree of  threat to the language's survival; existence of  adequate 
conditions for  the execution of  high-level work by teams of  competent linguists, which includes 
indigenous persons in research training positions; a positive response on the part of  the concerned 
communities with respect to the efforts  to preserve or reclaim their native languages. 

86. The Indigenous Language Documentation Project (Projeto  de  Documentando  de  Línguas 
Indígenas)  is coordinated and managed by experts and overseen by a scientific  committee composed 
of  renowned linguists specializing in Brazil's indigenous languages. Expected outcomes include a 
social and linguistic diagnostic study; a digital collection with content drawn from  audio and video 
recordings on culturally relevant aspects, including annotations containing at least a transcription and 
translation of  the main points and headings; a dictionary; a basic grammar guide; educational 
primers, publicity material (videos, CDs, DVDs) and scientific  publications. 

3. Other aspects related to the protection of  the right to use one's own language 
87. The independent expert welcomes efforts  undertaken in Brazil for  the protection of  the right to 
use one's own language, particularly regarding the documentation of  indigenous languages and 
wishes to stress the importance of  the revival, strengthening and development of  indigenous 
languages in general and endangered languages in particular. In her view, this major goal should aim 
to facilitate  the provision of  culturally appropriate and bilingual education to all indigenous peoples 
of  Brazil, in accordance with the provisions of  the Federal Constitution. In this regard, the 
independent expert encourages the Government, through FUNAI, to compile and disseminate 
examples of  participatory approaches to bilingual education for  indigenous peoples, and programmes 
offering  an educational system that is culturally aware of  indigenous cultures and cosmo-visions. 

264 



91. The Government of  Brazil should consider undertaking comprehensive and State-wide 
assessments, with the assistance of  United Nations agencies, academic institutions, and other 
stakeholders, as and when deemed pertinent, on: 

(a) Successful  interventions and innovative approaches so as to extract lessons learnt from 
implementation, such as the Territories of  Identity programme in the states of  Bahia and Sao 
Paulo that takes into consideration socio-cultural and economic variations in planning, 
programming and budgeting.. 

92. The independent expert encourages Brazil to: 
. (b) Continue adopting all necessary steps to address the concerns highlighted by the 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights in 2009 (E/C.12/BRA/CO/2, paragraphs 26 
and 33), particularly by ensuring the wider availability of  cultural resources and assets, especially 
in smaller cities and regions, and ensuring, in this regard, a special provision through subsidies 
and other forms  of  assistance for  those who lack the means to participate in the cultural activities 
of  their choice; incorporating rights education into the school curricula, in particular those 
guaranteed under article 15 of  ICESCR; taking the necessary measures to combat continued 
deforestation  in order to ensure the effective  enjoyment of  economic, social and cultural rights, 
especially by indigenous and vulnerable groups of  people; 
(c) Address the concerns expressed by the Special Rapporteur on the rights of  indigenous 
peoples, particularly in connection with land demarcation and ensuring indigenous peoples' right 
to self-determination  (A/HRC/12/34/Add.2).... 

93. The independent expert also encourages indigenous peoples, in line with recommendations made 
by Special Rapporteur on the rights of  indigenous peoples, to endeavour to strengthen their 
capacities to control and manage their own affairs,  and to participate effectively  in all decisions 
affecting  them, in a spirit of  cooperation and partnership with Governmental authorities and the 
CSOs with which they choose to work (A/HRC/12/34/Add.2, paragraph 99). 

97. The independent expert calls on the mass media in Brazil to uphold their social function  and take 
all necessary steps to: 

(a) Avoid the demonization or degradation of  cultural communities and persons, particularly 
those of  African  descent or indigenous origin, when exercising their obligation to provide 
impartial information  to the general public, and 
(b) Contribute to enhancing tolerance and understanding among communities and peoples within 
Brazil. 

3. Conclusiones y observaciones preliminares de la Relatora Especial en la esfera  de los 
derechos culturales al concluir su visita a la Federación Rusa, 16-26 de abril de 2012 (no 
disponible  en español) 

The United Nations Special Rapporteur in the field  of  cultural rights, Ms. Farida Shaheed, thanks the 
Government of  the Russian Federation for  inviting her to conduct a country mission from  16 to 26 
April. Ms. Shaheed visited Moscow, Saint Petersburg, Barnaul (Altai Krai) and Kazan (Tatarstan). 
She met with senior Government officials  at the federal  and regional levels working in the areas of 
culture, education and regional development, as well as members of  legislative bodies interested in 
those issues. She also met with artists, directors of  cultural and educative institutions, representatives 
of  civil society and of  indigenous peoples including from  regions other than those she visited.. A 
particular focus  was on the enjoyment of  cultural rights by specific  categories of  the population, such 
as children, persons with disabilities, women, indigenous peoples and minorities. 
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... Mechanisms are needed to ensure people's participation in decision making relating to the 
identification,  interpretation and stewardship of  cultural heritage which plays an important part in 
self-identification  processes and sense of  community belonging. These participatory mechanisms are 
needed regardless of  whether the heritage in question is listed as World Heritage by UNESCO or not, 
and also in the Federation's subjects where important cultural heritage of  indigenous peoples is 
located. In this regard, the Special Rapporteur wishes to relay the concerns voiced by interlocutors 
regarding the planned building of  a gas pipeline over the Ukok Plateau in the Altai Republic, which 
is part of  a UNESCO World Heritage Site. It is alleged that such construction would seriously 
damage the sacred site of  the local indigenous peoples, who were excluded from  the decision-making 
process. On that particular issue, the Special Rapporteur recommends that consultations be 
conducted urgently, using mechanisms and processes fully  agreed to by the local indigenous peoples. 

In 2010, the Russian Federation adopted a law to transfer  property rights or to grant free  usage to 
religious organizations of  buildings and artefacts  of  religious significance,  which had been 
nationalized during the soviet years. Numerous transfers  have been made, in particular to the Russian 
Orthodox Church. In the view of  the Special Rapporteur, the restitution of  cultural heritage, whether 
movable or immovable, is a complex and multi-facetted  issue requiring careful  consideration. Care 
should be taken, for  example, to ensure that restitution does not hinder the right of  individuals to 
access cultural heritage. ... Finally, she recommends that the authorities address the issue of  land of 
indigenous peoples that was nationalized during the soviet times. 

The recognition by the Russian Federation of  its multi-ethnic and multi-confessional  character is 
reflected  in important constitutional provisions, including in the area of  education and language. 
However, the Special Rapporteur is concerned at the uneven application of  these provisions and that 
many minorities lack support from  the federal  and regional authorities in this regard. In particular, 
the production and publication of  textbooks in minority or indigenous languages proves to be 
difficult,  unless assistance can be garnered from  neighbouring countries or regions using the same 
language. 

The visibility and participation of  diverse communities is supported through houses of  friendship, 
ethnic theatres and various festivals  . More generally, she recommends that measures be taken at 
the federal  and regional levels to ensure a higher visibility of  the history and contribution of  all the 
peoples of  the Russian Federation, including minorities, migrants, indigenous and small indigenous 
peoples. 

D. Relator Especial sobre el derecho a la alimentación 

1. Misión a México A/HRC/19/59/Add.2, 17 de enero de 2012 
7. Hay también diferencias  notables en los indicadores pertinentes del derecho a la alimentación 
entre la población indígena y no indígena. En ambos casos, las tasas de malnutrición infantil  han 
descendido gradualmente. Sin embargo, en 2006 uno de cada tres niños indígenas menores de 5 años 
(33,2%) sufría  malnutrición crónica, frente  a uno de cada diez niños no indígenas (10,6%). [...] 

8. Como parte en los nueve tratados internacionales fundamentales  de derechos humanos, México 
tiene la obligación jurídica de respetar, proteger y hacer efectivo  el derecho a una alimentación 
adecuada, en cumplimiento de lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y otros tratados de derechos humanos. Las últimas reformas  de la Constitución 
subrayan la determinación de México de fortalecer  la protección del derecho a la alimentación. El 13 
de octubre de 2011 se culminó un proceso de reforma  constitucional por el que se incluyó el derecho 
a la alimentación en los artículos 4 y 27 de la Constitución. Además, el artículo 1 de la Constitución 
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dispone ahora que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en los tratados 
internacionales en los que México sea parte. Antes de estas reformas,  en la Constitución ya se 
mencionaba el derecho de los niños a la satisfacción  de sus necesidades de alimentación (art. 4) y la 
obligación de los estados de apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de 
alimentación (art. 2 B) III y VIII). 

C. Proyectos de desarrollo en gran escala y derecho a la alimentación 
32. Durante su visita, el Relator Especial escuchó los testimonios de personas de diferentes  regiones 
del país que corrían el riesgo de expropiación de tierras o reasentamiento a causa de grandes 
proyectos de desarrollo, como la construcción de presas (por ejemplo, La Parota y el Paso de la 
Reyna), proyectos de infraestructura  en gran escala (por ejemplo, carreteras, como el Proyecto 
Carretero de Huejuquilla El Alto) y minería, como en Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. 

33. El derecho internacional de derechos humanos establece salvaguardias que protegen a las 
personas del desplazamiento arbitrario de su lugar de residencia o proporcionan determinadas 
garantías en la fase  de reasentamiento. Estas salvaguardias figuran,  en particular, en los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos18 y en los Principios básicos y directrices sobre los 
desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo19. Aunque no es posible reproducir aquí 
todo el conjunto de normas aplicable a los desalojos o los desplazamientos, se pueden resumir 
brevemente los requisitos básicos. 

36. Con respecto a los pueblos indígenas, el derecho al consentimiento pleno, previo e informado  de 
la reubicación está previsto expresamente en el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, de 1989 
(N° 169), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado  por México, así como en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que dispone que 
"los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe  con los pueblos indígenas interesados por 
conducto de sus propias instituciones representativas a fin  de obtener su consentimiento libre e 
informado  antes de aprobar cualquier proyecto que afecte  a sus tierras o territorios y otros recursos, 
particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, 
hídricos o de otro tipo"22. Aunque el derecho al consentimiento libre, previo e informado  es un 
derecho específico  de los pueblos indígenas, el principio se considera cada vez más un principio 
fundamental  para todas las poblaciones locales. 

37. En tercer lugar, si el reasentamiento es inevitable, se debe conceder a las personas afectadas  una 
indemnización justa y no se las debe privar de sus medios de vida. Se debería compensar a las 
personas reasentadas con tierras equivalentes o mejores en calidad, extensión y valor. 

38. En los testimonios prestados al Relator Especial por las comunidades afectadas  por proyectos de 
desarrollo en gran escala, una de las preocupaciones comunes era la falta  de consultas y esfuerzos 
adecuados de las autoridades competentes para obtener el consentimiento libre, previo e informado. 
Otra preocupación común era la falta  de indemnización justa y los retrasos excesivos en su 
concesión. Los testimonios mostraron que los tribunales ordinarios y los tribunales administrativos 
pueden proteger a las comunidades del reasentamiento arbitrario, que tendría un efecto  negativo en 
su derecho a la alimentación y otros derechos humanos. Al mismo tiempo, el Relator Especial 
recibió información  según la cual en algunas ocasiones no se cumplían las resoluciones judiciales. El 
Relator Especial visitó la comunidad de Temacapulín, donde, desde 2006, los habitantes han tratado 
de detener la construcción de la presa de El Zapatillo, proyecto por valor de que está concebido para 
mejorar el suministro de agua al área metropolitana de Guadalajara y contribuir al desarrollo de Los 
Altos de Jalisco y la ciudad de León, en Guanajuato. Tras sus entrevistas con un representante de la 
Comisión Nacional del Agua y habitantes de Temacapulín, observó la fuerte  oposición al 
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reasentamiento por parte de la comunidad y expresó su preocupación por el hecho de que las tierras 
ofrecidas  en compensación eran secas y áridas y no permitirían que los habitantes de Temacapulín 
siguieran cultivando los productos de los que muchos de ellos dependían. 

39. El caso mencionado ilustra lo que parece un problema mayor. Se señalaron a la atención del 
Relator Especial las consultas celebradas, en Temacapulín y en otras localidades afectadas  por 
proyectos de desarrollo en gran escala, de conformidad  con el capítulo VI del Reglamento de la Ley 
general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en materia de evaluación del impacto 
ambiental, "de la participación pública y del derecho a la información".  También observó la manera 
en la que se aplicaba el artículo 27 de la Constitución, que permitía las expropiaciones por causa de 
utilidad pública. No corresponde al Relator Especial, en el contexto de la misión, valorar si se logró 
un equilibrio adecuado entre el interés general y los derechos y los intereses de las comunidades 
afectadas  por la construcción de la presa de El Zapatillo o por otros proyectos. Sin embargo, se 
desprende de toda la información  recopilada o proporcionada que se debería llevar a cabo sin 
dilación un examen detallado de los procedimientos en vigor y los procedimientos aplicados por 
órganos como la Comisión Nacional del Agua. Este examen debería asegurar que los procedimientos 
cumplen plenamente los tratados internacionales vinculantes para México y las normas 
internacionales. 

40. El Relator Especial está especialmente preocupado por tres cuestiones que ese examen detallado 
debería estudiar a fondo.  En primer lugar, las consultas con la población a la que tal vez haya que 
reasentar con la ejecución de los proyectos de desarrollo deberían celebrarse en la fase  inicial del 
estudio de viabilidad del proyecto y no en las fases  finales,  en las que solo deberían quedar 
pendientes las cuestiones de indemnización o reubicación. Se debe dar a las comunidades afectadas 
la posibilidad real de influir  en la decisión de las autoridades de si ejecutar o no el proyecto a la luz 
de todas las alternativas al desplazamiento que las consultas puedan haber contribuido a determinar. 
En el caso de Temacapulín, aunque se celebró una consulta en la etapa inicial del proyecto (el 21 de 
abril de 2006), la mayoría de las reuniones se organizaron en marzo y abril de 2011, cuando el 
proyecto estaba demasiado avanzado para que estas reuniones fueran  determinantes. 

41. En segundo lugar, a diferencia  de lo que parece el propósito de los artículos 40 a 43 del 
Reglamento de la Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en materia de 
evaluación del impacto ambiental, las consultas no deberían servir únicamente para determinar las 
medidas que se podrían adoptar para mitigar el efecto  medioambiental negativo en las comunidades 
afectadas.  Deberían tener un alcance general y abarcar todas las cuestiones pertinentes para las 
comunidades afectadas  por el proyecto, incluidas las opciones relativas a los medios de subsistencia. 

42. En tercer lugar, los lugares seleccionados para la reubicación deben cumplir los criterios de 
vivienda digna. Esos criterios comprenden, en particular, el acceso a oportunidades de empleo, 
servicios de atención de la salud, escuelas, guarderías y otros servicios sociales, tanto en las zonas 
urbanas como rurales, y una vivienda culturalmente apropiada. 

43. El Relator Especial destaca la necesidad de un examen detallado de los procedimientos en vigor, 
que no parecen adecuados en la práctica. Esos procedimientos deberían servir para fomentar  la 
confianza  pero, en realidad, él mismo pudo ser testigo de un alto grado de desconfianza.  Las 
consultas deberían servir para encontrar soluciones con las comunidades afectadas  pero, en realidad, 
parecen un medio para informar  a las comunidades sobre las soluciones que se les proponen. Y en 
aquellos casos en los que, tras una consulta justa, inclusiva y bien informada,  el reasentamiento 
parezca inevitable, esta circunstancia no debe menoscabar el derecho de las comunidades a la mejora 
continua de sus condiciones de vida. 
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44. Por último, se señaló a la atención del Relator Especial que, en algunos casos, se había 
amenazado o enjuiciado a personas que participaban en protestas sociales relacionadas con la 
expropiación de tierras y la pérdida de medios de vida. A este respecto, el Relator Especial recuerda 
la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales  universalmente 
reconocidos y subraya la importancia de proteger adecuadamente a los defensores  de los derechos 
humanos, incluidos quienes tratan de defender  el derecho a un medio ambiente limpio y saludable y 
el derecho a la no privación de los medios de vida 

60. El Relator Especial recomienda que el Gobierno de México: [ . ] 
d) Lleve a cabo sin dilación un examen exhaustivo de los procedimientos establecidos para asegurar 
que los proyectos de desarrollo en gran escala cumplan las normas internacionales dispuestas en los 
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos y en los Principios básicos y directrices sobre 
los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo y el Convenio (N° 169) de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas. [ . ] 

2. Principios rectores relativos a las evaluaciones de los efectos  de los acuerdos de comercio e 
inversión en los derechos humanos, A/HRC/19/59/Add.5, 19 de diciembre de 2011 (selección) 
(no  disponible  en español) 

1. In paragraph 34 of  its resolution 13/14, the Human Rights Council encouraged the Special 
Rapporteur to explore, in consultation with Member States and relevant stakeholders, ways and 
means of  raising the capacity of  countries, particularly developing countries, including least 
developed and net food-importing  countries, to ensure the realization and protection of  the right to 
adequate food  for  their populations, and to report his findings  to the Council. The guiding principles 
on human rights impact assessments of  trade and investment agreements (see appendix) are one 
contribution in the fulfilment  of  this part of  the mandate. The guiding principles are intended to 
provide States with guidance on how best to ensure that the trade and investment agreements they 
conclude are consistent with their obligations under international human rights instruments. 

2. Human rights treaty bodies and special procedures of  the Human Rights Council have regularly 
called upon States to prepare human rights impact assessments of  the trade and investment 
agreements that they conclude.135 ... Yet, States have been provided with little guidance as to how 
such human rights impact assessments should be prepared, what is specific  to a human rights impact 
assessment (as distinct, for  instance, from  sustainability impact assessments or social impact 
assessments), and how the conduct of  human rights assessments relates to the undertakings of  States 
under human rights treaties. 

3. The guiding principles are intended to provide such advice. They are also intended as an 
operational tool that may be useful  for  human rights treaty bodies and the special procedures of  the 
Human Rights Council, to the extent that their mandate includes assessing the consistency of  trade 

1 3 5 See, for  example, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, concluding observations regarding Ecuador 
(E/C.12/1/Add.100), para. 56; Committee on the Rights of  the Child, concluding observations regarding El Salvador 
(CRC/C/15/Add.232), para.48; Committee on the Elimination of  Discrimination against Women, concluding 
observations regarding Colombia (CEDAW/C/COL/CO/6), para.29, regarding the Philippines (CEDAW/C/PHI/CO/6), 
para.26, and regarding Guatemala (CEDAW/C/GUA/CO/6), para. 32; report of  the Special Rapporteur on the right to 
food  on his mission to the World Trade Organization (A/HRC/10/5/Add.2), paras. 37-38. 

269 



and investment agreements with the human rights undertakings of  States. In addition, these guiding 
principles could serve as a source of  inspiration for  companies carrying out human rights due 
diligence, in order to identify,  prevent, mitigate and account for  the human rights impacts of  their 
activities, particularly in the negotiation and conclusion of  investment agreements with the host 
States in which they invest.136 Since the preparation of  human rights impact assessments is a way for 
the State to discharge its human rights obligations, by ensuring that it does not conclude agreements 
that make it more difficult  or impossible for  the State to comply with such obligations, it is 
recommended that the process of  preparing human rights impact assessments be stipulated in 
legislation, rather than left  to the ad hoc choices of  the Executive. 

4. The guiding principles are also a response to a key recommendation of  an international expert 
seminar held under the auspices of  the mandate in Geneva on 23 and 24 June 2010. The seminar, at 
which a variety of  stakeholders from  all regions were represented, underlined the need for  a set of 
principles for  conducting human rights impact assessments of  trade and investment agreements.137 

This set of  principles is intended to provide a methodology. It is also aimed at maximizing the 
effectiveness  of  such assessments and ensuring that they are not undermined by actors who 
misappropriate the term "human rights impact assessment." 

Guiding principles on human rights impact assessments of  trade and investment agreements 

1. All States should prepare human rights impact assessments prior to the conclusion of  trade 
and investment agreements. 
Commentary 
1.1 By preparing human rights impact assessments prior to the conclusion of  trade and investment 
agreements, States are addressing their obligations under the human rights treaties. First, since States 
are bound by these pre-existing treaty obligations, they are prohibited from  concluding any 
agreements that would impose on them inconsistent obligations. Therefore,  there is a duty to identify 
any potential inconsistency between pre-existing human rights treaties and subsequent trade or 
investment agreements, and to refrain  from  entering into such agreements where such inconsistencies 
are found  to exist.138 Human rights impact assessments are a tool to ensure consistency and 
coherence between the obligations of  States under international law and other international 
agreements to which they are parties, and thus to overcome, or at least mitigate, the problems 
resulting from  the fragmentation  of  international law.139 

1.2 Second, the right of  every citizen to take part in the conduct of  public affairs,  recognized under 
the International Covenant on Civil and Political Rights (art. 25 (a)), implies that no trade or 
investment agreement should be concluded in the absence of  a public debate, which in principle 
should be conducted by freely  elected parliamentary assemblies for  approval to ensure that the free 
expression of  the will of  the electors shall be fully  respected (art. 25 (b) of  the Covenant).140 Human 
rights impact assessments serve to inform  such public debate. 

1 3 6 See the Guiding Principles on Business and Human Rights (A/HRC/17/31), principle 17. 

1 3 7 The report of  the seminar is available from  http://www2.ohchr.org/english/issues/food/docs/report_hria-
seminar_2010.pdf. 

1 3 8 Vienna Convention on the Law of  Treaties, arts. 26 and 30, para.4 (b). 

1 3 9 See the report of  the Study Group of  the International Law Commission on the fragmentation  of  international law: 
difficulties  arising from  the diversification  and expansion of  international law (A/CN.4/L.682). 

1 4 0 This is also in line with article 2, paragraph 3, of  the Declaration on the Right to Development. 
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1.3 Third, since compliance with the obligations imposed under trade and investment agreements 
typically is ensured by the threat of  economic sanctions or reparations authorized or awarded by an 
agreement-specific  dispute settlement mechanism or international arbitral tribunals, it is important 
that any inconsistency with pre-existing human rights obligations imposed on the State are identified 
beforehand,  to the fullest  extent possible. Where an inconsistency between the human rights 
obligations of  a State and its obligations under a trade or investment agreement becomes apparent 
only after  the entry into force  of  the said agreement, the pre-existing human rights obligations must 
prevail. This follows  both from  the duty of  all States to cooperate towards the full  realization of 
human rights under the Charter of  the United Nations,141 and from  the specificdepend  entirely on 
reciprocity among States.142 It also follows  from  the fact  that human rights are jus cogens norms, 
accepted and recognized by the international community of  States as a whole as norms from  which 
no derogation is permitted, so that treaties or provisions within these treaties inconsistent with human 
rights should be considered void and terminated.143 

2. States must ensure that the conclusion of  any trade or investment agreement does not impose 
obligations inconsistent with their pre-existing international treaty obligations, including those 
to respect, protect and fulfil  human rights. 

3. Human rights impact assessments of  trade and investment agreements should be prepared 
prior to the conclusion of  the agreements and in time to influence  the outcomes of  the 
negotiations and, if  necessary, should be completed by ex post impact assessments. Based on 
the results of  the human rights impact assessment, a range of  responses exist where an 
incompatibility is found,  including but not limited to the following: 

(a) Termination of  the agreement; 
(b) Amendment of  the agreement; 
(c) Insertion of  safeguards  in the agreement; 
(d) Provision of  compensation by third-State parties; 
(e) Adoption of  mitigation measures. 

Commentary 

3.3 Not all the impacts of  the entry into force  of  a trade or investment agreement can be anticipated. 
Therefore,  ex ante human rights impact assessments should be complemented by human rights 
impact assessments performed  ex post, once the impacts are measurable. A human rights impact 
assessment should be conceived of  as an iterative process, taking place on a regular basis, for 
instance, every three or five  years. Safeguard  clauses should be inserted into the trade or investment 
agreement to ensure that, should such ex post assessments lead to the conclusion that the State is 

1 4 1 Article 103 of  the Charter provides that: "In the event of  a conflict  between the obligations of  the Members of  the 
United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations 
under the present Charter shall prevail." 

1 4 2 Inter-American Court of  Human Rights, The Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, Judgment of  29 
March 2006, Series C No. 146, para. 140. 

1 4 3 Vienna Convention on the Law of  Treaties, arts. 53 and 64; and the conclusions of  the Study Group of  the 
International Law Commission on fragmentation  of  international law: difficulties  arising from  the diversification  and 
expansion of  international law, Official  Records of  the General Assembly, Sixty-first  Session, Supplement No. 10 
(A/61/10), chap. 12, para. 251 (41). 
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unable to comply with its human rights obligations within the constraints of  the agreement, it should 
be released from  such constraints to the extent of  the incompatibility. However, even in the absence 
of  such safeguard  clauses, human rights impact assessments that arrive at the conclusion that the 
obligations imposed under a trade or investment treaty cannot be upheld without violating human 
rights obligations should lead the State to consider the trade or investment treaty, or the problematic 
provisions within the treaty, as void, or to denounce it. While the possibility of  denunciation or 
withdrawal should be provided for  in any trade or investment agreement entered into by the State, a 
right of  denunciation or withdrawal may be implied in any trade or investment agreement to the 
extent necessary for  a State to comply with its human rights obligations, even in the absence of  such 
an explicit clause. This follows  from  the fact  that human rights obligations prevail over other treaty 
obligations.144 

4. Each State should define  how to prepare human rights impact assessments of  trade and 
investment agreements it intends to conclude or has entered into. The procedure, however, 
should be guided by a human rights-based approach, and its credibility and effectiveness 
depend on the fulfilment  of  the following  minimum conditions: 

(a) Independence; 
(b) Transparency; 
(c) Inclusive participation; 
(d) Expertise and funding;  and 
(e) Status. 

Commentary 

4.5 Inclusive  participation.  The human rights impact assessment should consider the views of  the 
communities directly affected  by the trade or investment agreement by ensuring participation in the 
conduct of  the assessment. For this participation to be meaningful,  those consulted should be 
provided with all the available information  on the potential impacts, and the assessment should refer 
explicitly to their concerns and how these concerns could be addressed. 

5. While each State may decide on the methodology by which human rights impact assessments 
of  trade and investment agreements will be prepared, a number of  elements should be 
considered: 

(a) Making explicit reference  to the normative content of  human rights obligations; 
(b) Incorporating human rights indicators into the assessment; and 
(c) Ensuring that decisions on trade-offs  are subject to adequate consultation (through a 
participatory, inclusive and transparent process), comport with the principles of  equality 
and non-discrimination, and do not result in retrogression. 

Commentary 
5.1 Explicit  reference  to the normative content of  human rights  obligations.  Human rights impact 
assessments are distinct in that they examine the intended and unintended impacts of  trade and 
investment agreements on the ability of  the States parties to these agreements to respect, protect and 
fulfil  human rights (see commentary following  principle 2). They therefore  should be based 
explicitly on the normative content of  human rights, as clarified  by the judicial and non-judicial 
bodies that are tasked with monitoring compliance with human rights obligations. References  in 

144Vienna Convention on the Law of  Treaties, art. 56; and see Inter-American Court of  Human Rights, The 
Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, para. 140. 
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impact assessments to development goals or to poverty, therefore,  are not a substitute for  a reference 
to the normative components of  human rights. ... 

5.3 In order to ensure compliance with the human rights requirement of  non-discrimination and that 
due attention is paid to the situation of  the most vulnerable groups, particularly women, it is essential 
that these indicators provide information  broken down by gender, by disability, by age group, by 
region and by ethnicity, or on other grounds, based on a contextual, country-level appreciation of  the 
groups that are most vulnerable.145 In addition, the process itself  of  negotiating and concluding a 
trade or investment agreement should be assessed as regards its compliance with the principles of 
participation, transparency, and accountability (see commentary following  principle 4): certain 
indicators should be adopted that allow the human rights impact assessment to take into account this 
dimension. 

6. States should use human rights impact assessments, which aid in identifying  both the 
positive and negative impacts on human rights of  the trade or investment agreement, to ensure 
that the agreement contributes to the overall protection of  human rights. 

7. To ensure that the process of  preparing a human rights impact assessment of  a trade or 
investment agreement is manageable, the task should be broken down into a number of  key 
steps that ensure both that the full  range of  human rights impacts will be considered, and that 
the assessment will be detailed enough on the impacts that seem to matter the most: 

(a) Screening; 
(b) Scoping; 
(c) Evidence gathering; 
(d) Analysis; 
(e) Conclusions and recommendations; and 
(f)  Evaluation mechanism. 

Commentary 
7.1 First, the human rights impact assessment should include a preliminary analysis of  which human 
rights are most likely to be affected,  with respect to which population groups, as a result of  the trade 
or investment agreement (screening):  this should allow the determination of  which elements of  the 
trade or investment agreement shall be subject to a full  assessment, and with regard to their impacts 
on which human rights. 

7.2 Second, those in charge of  the human rights impact assessment should determine the set of 
questions that will have to be addressed and the methodology to be applied, including the use of 
indicators, for  the full  assessment in the areas identified  at the screening stage (scoping).  The scoping 
stage becomes more complex in an ex ante assessment, which might not have a negotiating text 
available before  it and, thus, might have to examine several possible outcomes of  a negotiation. 
Accordingly, the human rights impact assessment might have to consider at least two scenarios, and 
the scoping stage could identify  these. 

7.3 Third, evidence  gathering  shall include the use of  both quantitative (including economic 
modelling and regression analysis) and qualitative research (including consultations with rights 

1 4 5 See, for  instance, Committee on the Rights of  the Child, general comment No. 5 (2003) on general measures of 
implementation of  the Convention on the Rights of  the Child, paras. 48-50 ("Collection of  sufficient  and reliable data on 
children, disaggregated to enable identification  of  discrimination and/or disparities in the realization of  rights, is an 
essential part of  implementation [of  the Convention on the Rights of  the Child]"). 
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holders or their representatives, and where feasible  using participatory research methodologies), in 
order to determine the impacts as precisely as possible. The contribution of  human rights impact 
assessments to improving participation and accountability in the process of  the negotiation of  trade 
and investment agreements should be kept in mind in defining  how evidence shall be gathered: the 
involvement of  the groups affected,  directly or through their legitimate representatives, is both a 
means to inform  the process and an end in itself  (see commentary following  principle 4). 

7.4 Fourth, the impacts of  the trade or investment agreement on the ability of  the State to respect, 
protect and fulfil  human rights should be assessed, taking into account what has been said above 
about trade-offs  (analysis).  Such an analysis may include recommendations as to how any tension 
between the trade or investment agreement on the one hand, and human rights obligations on the 
other hand, may be addressed, although the identification  of  the measures that might be adopted in 
order to address such tensions could be left  to the parliamentary committee receiving the human 
rights impact assessment to guide its deliberations. The outcome of  the human rights impact 
assessment, in any case, should be made public, since it should feed  into the public debate about the 
preparation or implementation of  the trade or investment agreement considered. 

3. Misión a Canadá, 6-16 de mayo de 2012. Declaración a la conclusión de la misión (no 
disponible  en español) 

On 16 May 2012, the Special Rapporteur on the right to food  conveyed to the Government of  Canada 
his preliminary reflections  on his visit. Later that day, he held a press conference  in Ottawa at the 
National Press Theatre. He opened the press conference  with some preliminary remarks on the visit. 
The statement is set out below. 

The Special Rapporteur on the right to food  undertook an official  visit to Canada, at the invitation of 
the Government, from  6 to 16 May 2012. The purpose of  the mission was to examine the way in 
which the human right to adequate food  is being realized in Canada. ... 

The Special Rapporteur also had the occasion to meet with aboriginal groups and communities in 
Quebec, Ontario, Manitoba and Alberta, including the Inuit Tapiriit Kanatami and the Congress of 
Aboriginal Peoples. In particular, the Special Rapporteur would like to warmly thank the Assembly 
of  Manitoba Chiefs,  Manitoba Keewatinowi Okimakanak and Southern Chiefs  Organization for 
facilitating  his visits within Manitoba to the Sagkeeng First Nations (where he had the opportunity to 
meet with chiefs,  council and community members from  Chemawawin Cree, Colomb, Lake 
Manitoba, Peguis, Swan Lakeand Treaty 3 First Nations) and to God's River, Manto Sipi Cree and 
Wasagamack First Nations around the Island Lakes area. The Special Rapporteur also extends his 
gratitude to the Confederacy  of  Treaty Six First Nations, the Alexis Nakota Sioux First Nation and 
the International Indian Treaty Council for  facilitating  his visits in Alberta (where he had the 
opportunity to meet with chiefs,  council members and communities from  Treaties 4, 6, 7, 8, the 
Enoch Cree First Nation and the Northwest Territories). He is especially honoured by the hospitality 
and generous spirit in which he was received into First Nations communities, and he thanks them for 
their time and engagement with him. 

The Special Rapporteur was particularly struck by the vibrant and active engagement by farmers, 
fishers,  and civil society working on human rights, poverty, food  security and aboriginal issues 
during the visit. He is encouraged by how alive the right to food  movement is in Canada. He is 
especially grateful  for  their initiatives to connect him with affected  communities and victims. The 
Special Rapporteur wishes to extend a special word of  thanks to all those who shared their personal 
and moving stories with him. 
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The Special Rapporteur was disconcerted by the deep and severe food  insecurity faced  by aboriginal 
peoples across Canada living both on- and off-reserve  in remote and urban areas. Statistics on First 
Nations specific  food  insecurity are few,  however the First Nations Regional Longitudinal Health 
Survey (RHS 2008/10) indicates that 17.8 per cent of  First Nations adults (age 25-39) and 16.1 per 
cent of  First Nations adults (age 40-54) reported being hungry but did not eat due to lack of  money 
for  food  in 2007/2008. 

Under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Canada has a duty to 
dedicate the maximum amount of  available resources to progressively achieve the full  realization of 
economic, social and cultural rights, including the right to food,  and to prioritize the needs of  the 
most marginalized members of  society. The concept of  progressive realization recognizes the 
obstacles faced  by countries, even developed countries like Canada. Like other countries, Canada has 
experienced an increase in its public debt, particularly in the wake of  the 2008 economic and 
financial  crises. Nevertheless, the current situation does not justify  refraining  from  taking action that 
could guarantee the right to food  in the country. 

According to a joint report from  the Public Health Agency of  Canada and the Canadian Institute for 
Health Information  based on 2007-2009 data,over one in four  Canadian adults are obese, as are 8.6 
per cent of  children between the ages of  6-17; overweight and obesity combined affect  62.1 per cent 
of  the population. Obesity rates have increased significantly  since the early 1980s,and it is becoming 
more severe. On-reserve First Nations have particularly high obesity rates, at 36 per cent in 2002-
2003: the risk of  dying from  diabetes and its complications is five  times higher among women living 
in First Nations communities than among Canadian women of  the general population.The health 
impacts are considerable. Obesity alone cost the Canadian economy at least CAD 4.6 billion in 2008 
in direct (health care) and indirect (lost productivity) costs, when taking into account the eight non-
communicable diseases most frequently  associated with obesity.Within remote Aboriginal 
communities, the consequences of  high rates of  diabetes are particularly disturbing, since specialized 
services may be inaccessible. 

VIII. Indigenous Peoples 
In Canada, indigenous peoples comprise First Nations,Inuit and Métis. There are roughly 1 million 
status "Indians" from  630 First Nations; 45,000 to 55,000 Inuit across 53 communities; and around 
400,000 Métis. Like others, the Special Rapporteur welcomes the decision by Canada in November 
2010to lend its support for  the United Nations Declaration on the Rights of  Indigenous Peoples. This 
is a positive step, whereby Canada joined global consensus. 

A long history of  political and economic marginalization has left  many indigenous peoples with 
considerably lower levels of  access to adequate food  relative to the general population. In addition, 
indigenous peoples are also uniquely positioned with respect to food  by virtue of  their relationship 
with traditional lands and the natural resources therein, which is a central component of  their 
identity. 

1. Nutrition North Canada 
Recognizing the importance of  access to nutritious food  in isolated communities in the North, the 
Government launched the Food Mail programme in the 1960s. Concerns regarding the escalating 
costs of  the Food Mail programme led to a series of  reviews that resulted in a decision to replace the 
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programme with a more focused  food  subsidy programme called Nutrition North Canada in April 
2011. 

The objective of  the Nutrition North Canada programme is to improve access to perishable healthy 
foods  in isolated Northern communities, and the Special Rapporteur welcomes this initiative. Yet, 
the Rapporteur also has concerns about its implementation. In particular, he is concerned that the 
retail subsidy is not being fully  passed on to the consumer and that in the absence of  adequate 
monitoring by those it is intended to benefit,  the programme is not achieving its desired 
outcome.Furthermore, he is concerned that it was designed and implemented without an inclusive 
and transparent process providing the Northern communities with an opportunity to exercise their 
right to free,  active and meaningful  participation. Concerns were raised in particular regarding the 
eligibility criteria of  which communities fall  within the scope of  the programme and which items are 
subsidized. 

2. Access to traditional/country foods 
Historically, indigenous peoples have had their own food  systems, relying on traditional knowledge 
of  hunting, fishing,  trapping and gathering. Although communities can, and often  do, pursue a diet 
based on traditional/country foods,  obtaining this food  is not without cost. Issues with accessing 
traditional foods  include: limited availability of  food  flora  and fauna;  environmental contamination 
of  species; flooding  and development of  traditional hunting and trapping territories; lack of 
equipment and resourcing to purchase equipment necessary for  hunting/fishing/harvesting;  and lack 
of  requisite skills and time. 

Many aboriginal communities expressed concerns regarding federal  government policies that have 
disrupted and, in some cases, devastated the traditional practices of  indigenous people, including 
through removing control over land and natural resources. 

3. Access to land 
In many parts of  Canada access to country foods  requires access to land. As such, on-going land 
claims across the country have implications for  the right to food  among aboriginal Canadians. 

Concerns have been raised that although aboriginal title is recognized under Canadian law, the 
Government has made attempts to extinguish title through onerous negotiations and terms of  modern 
land claims and self-government  agreements, as well as through a narrow and reductionist reading of 
historical Treaties, agreements and other constructive arrangements. The Special Rapporteur recalls 
that article 8.2(b) of  the Declaration provides that States shall provide effective  mechanisms "for 
prevention of,  and redress for...[a]ny  action which has the aim or effect  of  dispossessing them o f 
their lands, territories or resources." 

The Special Rapporteur notes the existence of  "Aboriginal Consultation and Accommodation: 
Updated Guidelines for  Federal Officials  to Fulfill  the Duty to Consult," a Government policy 
document on aboriginal consultation and accommodation. In this context, he recalls article 19 of  the 
United Nations Declaration on the Rights of  Indigenous Peoples, which establishes that, in general, 
consultations with indigenous peoples are to be carried out in "good faith  . in order to obtain their 
free,  prior and informed  consent." 

The Special Rapporteur believes that continued and concerted measures are needed to develop new 
initiatives and reform  existing ones, in consultation and in real partnership with indigenous peoples 
with the goal of  strengthening indigenous peoples' own self-determination  and decision-making over 
their affairs  at all levels. 
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4. Misión a Camerún, 16-23 de julio de 2012. Declaración a la finalización  de la misión 
(conclusiones preliminares) (no  disponible  en español) 

b) Indigenous peoples 
In Cameroon, the indigenous communities comprise the indigenous forest  peoples or "Pygmies" who 
live off  hunting, fishing  and gathering (the Bagyeli or Bakola, Baka and Bedzan); the nomadic 
Mobroro pastoralists (the Wodaabe, Jafun,  and Galegi); and the Kirdi mountain communities. The 
total number of  Pygmies is estimated at 30,000-50,000, representing approximately 0.25% of  the 
entire population. The Mbororo are part of  a larger group, about 1.85 million people (approximately 
9% of  the total population). 

A number of  studies demonstrate that Cameroon's indigenous communities are under particular 
threat as regards enjoyment of  their right to adequate food.  The Special Rapporteur applauds the 
various efforts  aiming to combat the discrimination experienced by the indigenous peoples and the 
efforts  to pay particular attention to these groups in public policy. He encourages the government to 
intensify  its efforts  by offering  specific  recognition to the indigenous groups, in conformity  with 
international law. In particular, he encourages the Government to ensure that the bill relating to 
marginalized peoples currently being drafted  incorporates the definition  of  indigenous peoples as 
adopted in the United Nations Declaration on the Rights of  Indigenous Peoples. 

Indigenous populations have been granted specific  protection under international law. According to 
the Declaration on the Rights of  Indigenous Peoples, these peoples "shall not be forcibly  removed 
from  their lands or territories. No relocation shall take place without the free,  prior and informed 
consent of  the indigenous peoples concerned and after  agreement on just and fair  compensation and, 
where possible, with the option of  return" (Article 10). Furthermore, States shall take "effective 
measures to ensure that this right is protected and also to ensure that indigenous peoples can 
understand and be understood in political, legal and administrative proceedings, where necessary 
through the provision of  interpretation or by other appropriate means" (Article 13). 

The Pygmies' means of  subsistence is through hunting and gathering, as well as the use of  non-
timber forest  products (honey, wild yams, caterpillars, fruit,  snails, etc.). In consequence, they are 
directly dependent on access to the forest  for  their food,  and the forest  forms  an integral part of  their 
cultural identity. However, his meetings with different  groups of  Pygmies lead the Special 
Rapporteur to conclude that, to date, their opinion has not been taken into consideration in decisions 
regarding concessions on the territories that these communities depend on for  their subsistence. 
Furthermore, these groups generally derive no benefit  at all from  the industrial forestry  on their 
territories. 

Without appropriate measures to protect their rights, development projects, such as logging and 
large-scale plantations, far  from  improving the indigenous peoples' situation, will further  increase 
their marginalization. Thus, above all, when devising the system for  protecting land users, it is 
advisable to take into account the fact  that the Pygmies have a mobile existence and do not practise 
agriculture, which makes it impossible for  them to provide proof  that they 'farm'  a specified  area; 
and when organising the distribution of  forestry  fees,  it is necessary to take into account that the 
sedentary Bantu communities do not represent the interests of  all the communities in the area who 
may be affected  by the logging: the interests of  the Pygmies warrant, and demand, specific 
representation. 

E. Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias 
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1. Misión a Paraguay, A/HRC/19/60/Add.1, 26 de enero de 2012 (la  numeración de  las notas a 
pie de  página no corresponde  con la del  documento  original) 

Situación de los pueblos indígenas en el Paraguay 
45. Los pueblos indígenas del Paraguay han sufrido  durante años discriminación, abandono, 
hostigamiento y explotación económica. Un dirigente indígena del Chaco resumió del siguiente 
modo las dificultades  a que se enfrentaban  en una entrevista con el Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas en 2009: 

[...] No se tiene acceso a los territorios ancestrales porque todo es propiedad privada y así es 
muy difícil  recuperarlo. Nuestro territorio tradicional está siendo desmontado y destruido por 
la agroganadería. La sociedad no indígena nos impone proyectos y planes sin consultar, a 
pesar de que se trata de territorio ancestral. también afectan  la cultura tradicional, incluso 
las prácticas religiosas y creencias indígenas, las que ya fueron  totalmente invadidas y no 
fueron  respetadas para nada. En las comunidades también hay religiosos no indígenas que ya 
no dejan trabajar a los chamanes. Casi nulo es el acceso a la salud. Hace falta  el acceso a la 
educación, pero para eso falta  apoyo del Gobierno, y no hay escuelas en todas las 
comunidades. El Gobierno y sus instancias oficiales  no comunican, ni preguntan. a las 
comunidades, ni respetan la forma  propia de nuestra organización. También estamos muy 
mal pagados por el trabajo que realizamos.146 

46. El Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales  sobre el Paraguay de enero de 
2010,147 expresó preocupación por el limitado disfrute  de los derechos por parte de los niños 
indígenas y, en particular, su acceso restringido a los servicios de educación y salud, la tasa 
desproporcionadamente alta de desnutrición y las tasas de mortalidad maternoinfantil  que los 
afectan.  El Comité recomendó al Paraguay que adoptara todas las medidas necesarias para proteger 
los derechos de los niños indígenas contra la discriminación y garantizar que esos niños disfrutaran 
de los derechos consagrados en el ordenamiento interno y en la Convención sobre los Derechos del 
Niño. 

47. Según la información  suministrada por los representantes de diferentes  pueblos indígenas y las 
conversaciones mantenidas con ellos por el Relator Especial en Asunción, Ciudad del Este y 
Filadelfia,  la imposición de doctrinas y prácticas religiosas en contra de su voluntad parece persistir 
en cierta medida en la actualidad. Esta evaluación crítica fue  corroborada por el Presidente del 
Instituto Paraguayo del Indígena y por otros expertos que trabajan en esa esfera. 

48. La mayoría de los interlocutores indígenas coincidió en que la actitud general hacia sus creencias 
y prácticas tradicionales se había vuelto más respetuosa en los últimos años. Si bien en el pasado 
algunos misioneros cristianos consideraban que las prácticas culturales o religiosas tradicionales, 
como los rituales curativos chamanistas, eran "satánicas", afortunadamente  esas actitudes son hoy 
bastante inusuales. Además, las iniciativas destinadas a recuperar el patrimonio cultural, lingüístico y 
espiritual de los pueblos indígenas pueden contar ahora con el apoyo político y financiero  de 
importantes corrientes de las iglesias cristianas en el Paraguay y a nivel internacional. La iglesia 
católica en particular parece haber cambiado en gran medida su anterior actitud paternalista por una 

1 4 6 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Misión al Paraguay, puede consultarse 
en:http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNPFII_Mission_Report_Paraguay_ES.pdf,  pág. 11. 

1 4 7 CRC/C/PRY/CO/3, párrs. 79 y 80. 
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solidaridad activa con los pueblos indígenas en su lucha por mejorar sus condiciones de vida. 
También se citaron ejemplos positivos con respecto a las iglesias protestantes. 

49. Sin embargo, pese a esos alentadores avances, algunos indígenas también denunciaron la 
persistencia de prácticas o políticas de paternalismo religioso que pueden vulnerar su libertad de 
religión o de creencias. Por ejemplo, mencionaron varios casos en que se obligaba a los indígenas a 
cumplir normas religiosas para percibir prestaciones materiales u obtener empleo. Este problema se 
puso claramente de manifiesto  durante la visita del Relator Especial a Filadelfia,  una ciudad de la 
región del Chaco fundada  hace tres generaciones por colonos menonitas. Los menonitas son una 
comunidad protestante con raíces en los Países Bajos y Alemania que ha sufrido  persecución 
religiosa durante siglos. Los antepasados de muchos de los que ahora viven en Filadelfia  huyeron de 
la antigua Unión Soviética, donde los menonitas habían sido objeto de discriminación y persecución 
política crueles, incluidas deportaciones y matanzas. Desde su asentamiento en el Chaco a partir de 
fines  de la década de1920, los menonitas se han convertido en una comunidad cada vez con más 
poder social y económico y en la actualidad dirigen importantes empresas agroindustriales en 
grandes zonas de esa región. No obstante, debido al extraordinario éxito económico de los 
menonitas, los indígenas que tradicionalmente viven en la misma región se encuentran a menudo en 
una situación de dependencia económica unilateral, lo que a su vez los hace vulnerables a la 
imposición de normas y prácticas religiosas, a veces en contra de su voluntad. Algunos menonitas 
corroboraron implícitamente esas denuncias de los indígenas al expresar su convicción de que la 
probidad moral, que vinculan fuertemente  a la observancia de los valores cristianos, podía ser un 
criterio legítimo para contratar, o no, a un indígena 

50. Asimismo, al parecer algunos grupos misioneros, como "Pueblo de Dios" o "Misión Nuevas 
Tribus", han ejercido presión psicológica en los miembros de comunidades indígenas para que 
abandonasen por completo sus rituales religiosos tradicionales, amenazándolos con duros castigos en 
el más allá. Los agresivos métodos que, al parecer, emplean esos grupos fueron  muy criticados por 
los representantes de los pueblos indígenas, así como por el Instituto Paraguayo del Indígena. 

51. El Relator Especial reitera en este contexto que las actividades misioneras en sí están claramente 
comprendidas en el ámbito de la libertad de religión o de creencias. De conformidad  con el artículo 
18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda persona merece el respeto y la 
protección de su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. Sin 
embargo, la libertad de elección relacionada con la religión o las creencias obviamente depende de la 
posibilidad de comunicar las propias convicciones religiosas o no religiosas, recibir información  y 
tratar de convencer a otros. Por tanto, la libertad de religión o de creencias es un derecho con una 
marcada dimensión comunicativa que incluye actividades misioneras personales u organizadas. Al 
mismo tiempo, también es evidente que las actividades misioneras no deben nunca constituir una 
imposición de  facto  de convicciones o normas en contra de la voluntad de las personas o grupos a 
quienes van dirigidas, por ejemplo explotando su vulnerabilidad económica. El Gobierno es 
responsable de proporcionar una protección efectiva  contra esas prácticas. En su Observación 
general N° 22 (1993) sobre la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el Comité de 
Derechos Humanos destacó que el artículo 18, párrafo  2, "prohíbe las medidas coercitivas que 
puedan menoscabar el derecho a tener o a adoptar una religión o unas creencias" y que "la misma 
protección se aplica a los que tienen cualquier clase de creencias de carácter no religioso".148 

148 Documentos Oficiales  de  la Asamblea General,  cuadragésimo  octavo período  de  sesiones, Suplemento  N°40 
(A/48/40), vol. I, anexo VI, párr. 5. 
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52. Los interlocutores de las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil, los 
grupos religiosos y los pueblos indígenas coincidieron en gran medida en que el principal problema a 
este respecto era la falta  de mecanismos de protección eficaces.  Ese problema era particularmente 
tangible en la región del Chaco, y muy probablemente era aún más grave en las zonas apartadas más 
o menos ajenas al control del Estado, incluidas las zonas en que las comunidades indígenas han 
preferido  permanecer aisladas. 

53. En este contexto, en el Proyecto de directrices de protección para los pueblos indígenas en 
aislamiento y en contacto inicial de la región amazónica y el Gran Chaco149 se señala lo siguiente: 

. hay que atenerse a las obligaciones internacionales y regionales asumidas por los 
gobiernos de la región, y aplicar como mecanismo de resolución de conflictos  los parámetros 
establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencias como Yakye 
Axa c. el Paraguay  o Xawhonamaxa  c. el Paraguay,  según las cuales la relación que los 
pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial tienen con la tierra y los territorios, 
junto con la situación de vulnerabilidad, puede llevar a una preeminencia de sus derechos 
territoriales sobre los intereses económicos y los intereses que defina  el Estado. 

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la estrecha relación que 
los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base 
fundamental  de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y 
transmisión a las generaciones futuras.150 

Conclusiones y recomendaciones 
60. Las deficiencias  más importantes se refieren  a la segunda obligación del Estado, a saber, la de 
proteger eficazmente  los derechos humanos en la sociedad en general, dada la situación general de 
los frágiles  mecanismos de protección agravada por las pronunciadas desigualdades de poder en la 
sociedad. El ejemplo más claro es la falta  de una presencia eficaz  del Estado en algunas zonas, como 
la región del Chaco, en que viven muchos pueblos indígenas. 

61. Si bien la cuestión relativa a la medida en que los pueblos indígenas siguen sufriendo  la 
imposición indebida de doctrinas religiosas en contra de su voluntad sigue siendo polémica, no cabe 
ninguna duda de que su vulnerabilidad estructural requiere una intervención proactiva del Estado. 
Desde una perspectiva de derechos humanos, está muy claro que la posibilidad de realizar 
actividades misioneras está comprendida en el ámbito de la libertad de religión o de creencias, que 
naturalmente incluye el derecho a difundir  públicamente las propias creencias y a tratar de convencer 
a otros. También está claro, sin embargo, que nunca deben explotarse las situaciones de 
vulnerabilidad estructural en el contexto de las actividades misioneras. El Estado del Paraguay está 
obligado a hacer todo lo posible por reducir los riesgos que ello conlleva, por ejemplo facilitando 
información,  intermediando y ofreciendo  posibilidades de reparación judicial y de divulgación, en 
especial a la población indígena. 

1 4 9 A/HRC/EMRIP/2009/6, párr. 45 

1 5 0 Véanse el caso de la Comunidad  Mayagna  (Sumo)  Awas Tingni,  sentencia de 31 de agosto de 2001, serie C, N° 79, 
párr. 149; el caso Masacre  Plan de  Sánchez,  sentencia de 19 de noviembre de 2004, serie C, N° 116, párr. 85; y el caso 
Comunidad  indígena  Yakye  Axa, sentencia de 17 de junio de 2005, serie C, N° 125, párrs. 131 y 135 ("La cultura de los 
miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma  de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, 
constituida a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no solo 
por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su 
cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural."). 
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64. Teniendo en cuenta estas observaciones generales, el Relator Especial alienta al Gobierno a: [ . ] 

(c) Seguir apoyando el Foro Permanente de Diálogo Interreligioso y garantizar la 
participación abierta y transparente de todos los grupos y sectores de la sociedad interesados, 
incluidos los pueblos indígenas, así como la concienciación adecuada de las comunidades 
interesadas con respecto a su labor y sus actividades; [ . ] 

(f)  Prestar una atención más sistemática a la vulnerabilidad estructural de las comunidades 
indígenas, en especial en las zonas rurales. Pese a que la libertad de religión o de creencias 
comprende naturalmente la libertad de llevar a cabo actividades misioneras, el Gobierno debe 
garantizar, mediante aclaraciones, mediaciones, reparaciones judiciales y otras medidas 
apropiadas, que no se presione a los indígenas para que asistan a ceremonias religiosas o 
participen de otro modo en actividades religiosas como condición previa de  facto  para 
obtener un empleo o percibir importantes prestaciones materiales. [ . ] . 

F. Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute  del más alto nivel posible de 
salud física  y mental 

1. Misión a Guatemala, A/HRC/17/25/Add.2, 16 de marzo de 2011 (notas  a pie de  página 
parcialmente  omitidas) 

Derecho a la salud de los pueblos indígenas 
30. Debido a la confluencia  de factores  como la represión y los prejuicios históricos y la guerra civil, 
los pueblos indígenas han tropezado con grandes obstáculos para hacer realidad su derecho a la 
salud. Estos pueblos tienen derecho a que se adopten medidas específicas  para mejorar su acceso a 
establecimientos, bienes y servicios de salud que sean apropiados desde el punto de vista cultural. El 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló que los Estados debían proporcionar 
recursos para que los pueblos indígenas establecieran, organizaran y controlaran esos servicios18. 
Lamentablemente, los pueblos indígenas de Guatemala han sido sistemáticamente excluidos de la 
adopción de decisiones en materia de salud, lo que ha contribuido a la formación  de brechas 
importantes entre los índices sanitarios de la población indígena y los de la población no indígena. 

31. El Comité observó también que en las comunidades indígenas la salud del individuo se solía 
vincular con la salud de la sociedad en su conjunto y presentaba una dimensión colectiva o 
comunitaria. Como se mencionó anteriormente, una serie de determinantes básicos de la salud 
influyen  directamente en la realización progresiva del derecho a la salud en las comunidades (véase 
el párrafo  25). Muchas de éstas carecen de servicios básicos, lo que redunda en una situación de 
privaciones y mala salud generalizadas. Es necesario satisfacer  las necesidades básicas de los 
pueblos indígenas, en particular la necesidad de servicios de atención sanitaria, para hacer realidad 
en la práctica su derecho a la salud. 

A. Antecedentes históricos 
32. Entre los pueblos indígenas de Guatemala se incluyen los maya, los xinca y los garífuna;  en total 
hay 25 grupos sociolingüísticos, 23 de los cuales son de origen maya. Guatemala es la única 
república de América Central donde los pueblos indígenas constituyen la mayoría; en la actualidad se 
estima que el 51% de la población pertenece a la etnia maya. Si bien rebasa el alcance del presente 
informe,  el análisis de las circunstancias históricas que dieron lugar a la persistente represión de los 
pueblos indígenas permite esclarecer las desventajas y los obstáculos que sufren  hoy estas personas 
en materia de salud. 
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33. Desde la invasión española en 1524, pasando por la división de la población en indígenas y 
criollos en 1880 y hasta la posterior adquisición por la fuerza  de las tierras de los pueblos indígenas 
por las clases altas22, se sucedieron hechos que contribuyeron a la desposesión social y económica 
de esos pueblos. Si bien las reformas  gubernamentales de 1944 a 1954 aliviaron esta situación, el 
golpe de Estado de 1954 y el posterior conflicto  interno tuvieron un efecto  devastador sobre la 
población indígena. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala determinó que 
durante la guerra civil, en particular a principios de 1980, había habido una importante movilización 
política de los pueblos indígenas, que el Estado había reprimido masivamente a fin  de mantener el 
control social. 

34. Aunque el conflicto  armado continuó hasta 1996, en ese período la identidad de los indígenas fue 
objeto de un reconocimiento creciente en las leyes. El artículo 66 de la Constitución prevé la 
protección de las comunidades indígenas y reconoce que Guatemala está formada  por diversos 
grupos étnicos entre los que figuran  los grupos indígenas de ascendencia maya, y que el Estado 
reconoce, respeta y promueve sus formas  de vida, costumbres, tradiciones y formas  de organización 
social, el uso del traje indígena, y sus idiomas y dialectos. En los artículos 67 a 69 se describen 
esferas  concretas que requieren protección, como la tierra y las cooperativas agrícolas indígenas, y la 
salud y seguridad de los trabajadores migrantes dentro del Estado. 

35. Desde 1982 Guatemala ha ratificado  varias declaraciones y tratados internacionales sobre los 
derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en 1996 ratificó  el Convenio sobre pueblos 
indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que posteriormente la Corte 
de Constitucionalidad consideró compatible con el derecho interno.151 Desde entonces las 
disposiciones del Convenio N° 169 de la OIT, junto con varias disposiciones constitucionales, se han 
aplicado en diversos casos, con inclusión de recursos relativos a la autorización de que las reclusas 
indígenas vistan sus trajes nacionales152 y a la aplicación del derecho consuetudinario maya al 

153 
traslado de objetos protegidos para su utilización en rituales mayas. Guatemala ratificó  también la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. 

36. A pesar de estos progresos recientes y de la protección constitucional de los grupos indígenas, la 
ausencia de medidas para mejorar la situación de esos pueblos en Guatemala ha sido evidente y 
sistemática. En el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, de marzo de 1995, 
concertado como parte de los Acuerdos de Paz, se reconoció que los pueblos indígenas habían sido 
sometidos a discriminación, explotación e injusticia y padecían tratos y condiciones desiguales e 
injustas por su situación económica y social. También se reconoció que esta "realidad histórica" 
seguía afectando  profundamente  a dichos pueblos, negándoles el pleno ejercicio de sus derechos y de 
la participación política. Es alentador observar que se han dado algunos pasos para consagrar y 
proteger los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala, pero deben adoptarse nuevas medidas 
prácticas para asegurar la igualdad en el ámbito de la salud. 

1 5 1 Expediente 199-95, opinión consultiva relativa al Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes (OIT), 18 de mayo de 1995. 

1 5 2 Amparo N° 46-2003 Of.  1, sentencia de 30 de octubre de 2003. 

1 5 3 Proceso N° 517-2003 Of.  1, sentencia de 18 de noviembre de 2003 
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B. Situación sanitaria de los pueblos indígenas 
37. Las persistentes repercusiones de la guerra civil y la marcada discriminación y desigualdad 
estructural y de  facto  han generado un agudo contraste entre los resultados sanitarios de las 
comunidades indígenas y los de las comunidades criollas. Cuando se dispone de datos desglosados, 
se observan claras diferencias  entre esas comunidades. Por ejemplo, el 68% de los niños indígenas 
menores de 5 años padece malnutrición crónica, en comparación con el 49% de los niños de la 
población general27. Entre 1987 y 2002 se registró una reducción insignificante  de la malnutrición 
entre la población indígena, del 71,7% al 69,5%, frente  a una reducción del 8% en la población 
general28. Si se analizan los indicadores de los factores  determinantes de la salud, se observan cifras 
semejantes. Por ejemplo, aproximadamente el 29% de la población indígena vive en condiciones de 
pobreza extrema, en comparación con el 15% de la población no indígena. 

38. Aunque a nivel nacional se han registrado aumentos alentadores de los indicadores relacionados 
con la salud reproductiva (el 41% de los partos son atendidos por personal sanitario cualificado  y la 
tasa de uso de anticonceptivos es del 43,3%)31, estos avances no parecen tener efectos  sustanciales 
en las comunidades indígenas. De los partos asistidos por personal sanitario especializado, el 70% 
correspondió a mujeres no indígenas, y sólo el 30% a mujeres indígenas. Del mismo modo, sólo el 
40% de las personas que utilizan anticonceptivos es de origen indígena. 

39. Se ha observado que las actividades de desarrollo que provocan el desplazamiento de los pueblos 
indígenas de sus tierras tradicionales tienen efectos  negativos sobre sus indicadores sanitarios. 
Además de las consecuencias de esta desconexión cultural, la separación de los pueblos indígenas de 
sus tierras contribuye también a la pobreza, la inseguridad alimentaria y la alienación de esos pueblos 
de la sociedad en general. En lo que respecta a la propiedad de la tierra, sigue existiendo una gran 
inequidad en Guatemala. Las tierras de los pobres, en su mayoría indígenas, son pequeñas, no están 
titularizadas, se encuentran aisladas y son de mala calidad; de hecho, la principal razón de la 
disparidad entre el bienestar de las familias  indígenas y el de las no indígenas es la escasa posesión 
de bienes de las primeras. 

40. El nivel de instrucción también es considerablemente más bajo entre los pueblos indígenas, 
debido a los numerosos escollos con que tropiezan sus niños para ingresar en la escuela y completar 
el ciclo escolar. Aunque la cobertura educacional ha aumentado significativamente,  pasando de una 
tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria del orden del 50% en los años setenta a 
aproximadamente el 80% en 2000, alrededor de una tercera parte de las niñas indígenas no están 
escolarizadas35. El analfabetismo  es un problema grande en toda Guatemala, especialmente entre los 
pueblos indígenas: el 38% de las mujeres indígenas son analfabetas.  Esto influye  directamente en los 
resultados sanitarios, pues entre la población analfabeta  se observa un nivel notablemente inferior  de 
utilización de métodos planificados  de anticoncepción. 

41. En su conjunto, los factores  mencionados arrojan un panorama sombrío de los niveles de vida de 
la población indígena. El Gobierno tiene problemas sistémicos y difíciles  que afrontar,  pero ello no 
lo exime de la obligación de tomar medidas que podrían redundar en una mejora inmediata de los 
indicadores sanitarios y en un aumento de la igualdad. La rápida adopción y puesta en práctica de 
políticas que prohíban la discriminación —elemento básico del derecho a la salud— es un objetivo 
fácilmente  alcanzable, y ayudaría mucho a comenzar a aliviar de inmediato la difícil  situación de los 
pueblos indígenas. 

Obstáculos al mejoramiento de los resultados sanitarios de la población indígena 
42. Una importante omisión detectada por el Relator Especial durante su visita fue  la falta  de una 
política o un plan integral para la atención sanitaria de los pueblos indígenas, en particular en las 
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zonas rurales y remotas. Una de las obligaciones básicas inherentes al derecho a la salud es la 
adopción y aplicación de una estrategia y un plan de acción nacionales de salud pública que presten 
"particular atención a todos los grupos vulnerables o marginados"154. Asimismo, han sido escasos o 
nulos los intentos de reconocer y proteger la medicina tradicional de las comunidades indígenas; por 
ejemplo, Guatemala no tiene una legislación específica  sobre la protección o el reconocimiento de 
las medicinas indígenas. 

43. Resulta prometedor que se haya creado recientemente la Unidad de Atención de la Salud de los 
Pueblos Indígenas e Interculturalidad, en un intento de combatir las desigualdades que existen en el 
sistema de salud respecto de los pueblos indígenas. La discriminación de las personas de origen 
indígena es un problema nacional y multifacético,  que tiene ramificaciones  evidentes en el sistema 
de salud. La creación de la Unidad es una iniciativa muy positiva pero, independientemente de ello, 
mientras no se reestructuren los programas públicos de salud y no se atribuya la debida importancia a 
la diversidad cultural, es poco probable que se produzca un cambio significativo  en la situación 
sanitaria de los pueblos indígenas. 

44. Existe una clara necesidad de reclutar activamente a personas de origen indígena para los cursos 
nacionales de formación  de personal médico a fin  de eliminar el desequilibrio cultural en la dotación 
de personal de los centros de salud de Guatemala. La formación  específica  de médicos y enfermeros 
indígenas mejoraría la calidad de la asistencia médica y su aceptación por los pacientes indígenas, y 
podría compensar el déficit  de personal en las zonas rurales y remotas de todo el país. También 
existe un importante vacío en la formación  cultural de los profesionales  de la medicina, pues no se 
les exige oficialmente  tomar ninguna asignatura de formación  cultural como parte de su educación 
superior. 

45. En general, los médicos tampoco hablan los idiomas de los indígenas locales. En los centros de 
atención de salud visitados durante la misión no se prestaban servicios de interpretación. A falta  de 
ello, los pacientes recurrían a la ayuda de personal de enfermería  bilingüe, que hacía una 
interpretación informal  cuando era necesario. Esta situación es a todas luces inaceptable, dada la 
proporción de la población que no habla español. En las consultas con miembros de la comunidad 
indígena, se informó  al Relator Especial de personas que no habían sido admitidas en 
establecimientos de salud por no poder explicar adecuadamente sus síntomas al personal médico de 
habla hispana. Una familia  indígena se vio denegado el tratamiento para su hijo, que murió más tarde 
camino al hospital público más cercano; la familia  no había podido explicar al médico la gravedad de 
la enfermedad  febril  del niño y no había ningún intérprete disponible. 

46. Es preciso insistir más en que los médicos aprendan el dialecto indígena predominante de la zona 
donde prestan servicio. Si al contratar a los profesionales  médicos se atribuye más importancia a sus 
aptitudes lingüísticas, se promoverá un cambio cultural en la profesión,  de modo que ya no sea 
aceptable prestar servicios en una comunidad sin tener la capacidad de comunicarse con sus 
miembros indígenas. Mientras tanto, esta carencia podría subsanarse rápidamente y a bajo costo 
mediante la puesta en práctica de un servicio central de interpretación por vía telefónica. 

Prestación de servicios de salud a las comunidades indígenas 
47. Durante su visita, el Relator Especial observó disparidades importantes entre la prestación de 
servicios de salud en las zonas urbanas y en las zonas rurales, que afectaban  de manera 
desproporcionada a los indígenas. En la actualidad, el 53% de la fuerza  de trabajo del Ministerio de 

1 5 4 E/C.12/2000/4, párr. 43 f). 
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Salud presta servicios en el Departamento de Guatemala, y el 80% del personal del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social lo hace en la región metropolitana, lo que indica el grado de 
centralización de los servicios de salud en el país. 

48. Además de la discriminación y las barreras lingüísticas ya mencionadas, existen importantes 
obstáculos que impiden mejorar el acceso de los pueblos indígenas a servicios de salud de calidad. 
Una de esas dificultades  está dada por la topografía  de Guatemala y el aislamiento geográfico  de 
algunas comunidades. Más del 70% de las familias  que se encuentran en los dos quintiles más bajos 
de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida carece de acceso a una carretera asfaltada,  y el 13% 
de las familias  no cuenta con carreteras transitables de ningún tipo. Esta situación afecta 
directamente a la prestación de servicios de salud, pues la falta  de carreteras pavimentadas pone esos 
servicios fuera  del alcance de la población, lo que, según la definición  de la OMS, significa  que no 
puede llegarse a ellos en menos de 60 minutos. 

49. No obstante, no es imposible sortear esos escollos, que en gran medida han sido el resultado de la 
falta  de voluntad política y de una financiación  insuficiente  que han redundado en una prestación de 
servicios deficiente  en esas localidades. Por ejemplo, el Relator Especial visitó Ixtahuacán, donde se 
le informó  de que un centro de salud local llevaba varios meses sin funcionar.  En muchas zonas 
remotas, organizaciones no gubernamentales han asumido en gran parte el control de la prestación de 
servicios de salud. Si bien esos esfuerzos  son admirables, no constituyen una solución sostenible que 
pueda sustituir la acción del Estado. 

50. El programa Mi Familia Progresa ha tenido un impacto notable, al suministrar fondos  a algunas 
de las comunidades indígenas más empobrecidas. Eso es digno de encomio, pero este programa de 
transferencias  monetarias condicionadas simplemente no puede resolver las cuestiones 
fundamentales  relacionadas con el acceso equitativo a la atención sanitaria. Una mujer indígena 
señaló que los 300 quetzales (unos 37 dólares de los Estados Unidos) necesarios para comprar la 
medicación de su hijo absorbían casi todo el subsidio en efectivo  que recibía del programa. La 
utilización sistemática de esos fondos  para diversos pagos directos demuestra una vez más la 
necesidad urgente de desarrollar una infraestructura  de salud que asegure el acceso universal a los 
servicios básicos. Por otra parte, la proporción de los subsidios que se gasta en elementos 
relacionados con la salud es incierta, y se requiere una labor más completa de vigilancia y 
evaluación. 

51. La formulación  y puesta en práctica de una política y un plan nacional integral para mejorar la 
situación sanitaria de todos los guatemaltecos, incluidos los indígenas, en un proceso participativo, 
transparente e incluyente, no solamente permitirá cumplir la obligación básica relacionada con el 
derecho a la salud, sino que será también un primer paso hacia la eliminación de las desigualdades de 
larga data. Ello, junto con programas específicos  de asistencia y fomento  de la capacidad en las 
zonas más desfavorecidas  de la nación, dirigidos preferentemente  por la Unidad de Atención de 
Salud de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad del Ministerio de Salud, permitirá realizar los 
cambios necesarios para lograr este objetivo. 

El derecho a la salud de la mujer: derecho a la salud sexual y reproductiva 
56. Las mujeres indígenas de las zonas rurales se encuentran entre los miembros más marginados de 
la sociedad guatemalteca. Esto se refleja  en muchos de los indicadores de la salud reproductiva, 
como el uso de anticonceptivos y el acceso a personal sanitario especializado durante el parto, como 
se dijo anteriormente. Durante la misión, mujeres indígenas informaron  al Relator Especial de que se 
sentían juzgadas por los profesionales  médicos no indígenas por tener demasiados hijos o por preferir 
los métodos naturales de control de la natalidad o el parto vertical. Existe también una evidente 
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tensión entre los tratamientos médicos modernos y los métodos de curación tradicionales, incluido el 
recurso a las comadronas tradicionales, cuya labor es muy apreciada en muchas comunidades 
indígenas. El Gobierno informó  al Relator Especial sobre sus medidas para reforzar  las redes de 
servicios locales con el fin  de reducir la mortalidad materna en las zonas altamente afectadas.  En ese 
contexto, se creó el 7 de diciembre la Comisión Multisectorial para la Maternidad Saludable, que 
tiene como funciones  realizar el monitoreo y evaluación de la estrategia de reducción de la 
mortalidad materna. 

57. El Relator Especial fue  informado  de que los intentos anteriores de integrar a las comadronas 
tradicionales en una estructura médica de estilo occidental habían fracasado,  en general, y de que en 
ocasiones se les habían encomendado las tareas de menor categoría en los hospitales o centros de 
atención de salud en que trabajaban. El simple intento de dar empleo a las comadronas tradicionales 
no es aceptable ni para éstas ni para las mujeres indígenas, y pueden tomarse otras medidas para 
resolver esta cuestión.155 Es esencial que los profesionales  médicos reciban una formación  que les 
permita prestar servicios aceptables para las mujeres indígenas, en particular en lo que respecta a la 
atención obstétrica. 

Planificación  de la familia 
63. La tasa de fecundidad  de Guatemala —3,6 hijos por mujer— sigue siendo elevada y constituye 
otro factor  de riesgo para la salud de la mujer52. El bajo nivel de uso de anticonceptivos, 
particularmente entre las mujeres indígenas, es un importante factor  determinante de la tasa de 
fecundidad  y, a su vez, contribuye a aumentar el riesgo de mortalidad materna e infantil.  El Relator 
Especial tomó nota con agrado de la aprobación de la Ley de acceso universal y equitativo de 
servicios de planificación  familiar,  y de los esfuerzos  del Gobierno por proporcionar servicios 
gratuitos de planificación  de la familia  a toda la población por conducto de otros organismos. 

64. Históricamente se ha observado que es difícil  aplicar un modelo "occidental" de regulación de la 
natalidad en las zonas rurales de Guatemala, pues ese modelo no tiene en cuenta las ideas de los 
indígenas maya, como la preferencia  por una familia  más grande y la creencia de que la fecundidad 
es un don divino, así como su suspicacia ante los métodos anticonceptivos occidentales. Algunas 
opciones más aceptables para esa comunidad desde el punto de vista cultural podrían ser la 
promoción del espaciamiento de los nacimientos y la abstinencia después del parto. La procreación 
responsable también podría ser un aspecto clave de los programas de educación: tener menos hijos 
para poder cuidarlos mejor. 

65. Es evidente que en Guatemala existe una correlación entre el uso de anticonceptivos y la 
condición socioeconómica y el origen étnico, pero entre las mujeres criollas una situación 
socioeconómica baja no parece constituir una barrera al uso de anticonceptivos, como sí ocurre en el 
caso de las mujeres indígenas. Se ha demostrado, sin embargo, que con el tiempo la condición 
socioeconómica baja se ha vuelto un factor  menos decisivo para predecir el uso de anticonceptivos, 
lo que hace pensar que podría estar ocurriendo un cambio en las ideas de las comunidades indígenas. 
Entre las mujeres indígenas se observa ahora un aumento del uso o la intención de uso de 
anticonceptivos, sin que haya habido un incremento correspondiente de la adopción del español, de 
lo que podría inferirse  que son los cambios educacionales y económicos, y no los lingüísticos, los 
que hacen cambiar las ideas. 

1 5 5 Véase A/HRC/14/20/Add.2 
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66. En cambio, el origen étnico sigue siendo un importante factor  de predicción de un bajo nivel de 
uso o intención de uso de los anticonceptivos, y puesto que en toda estrategia general de 
planificación  de la familia  que se aplique en el país deben estar presentes programas dirigidos 
específicamente  a las mujeres y las familias  indígenas, estos deben incluir opciones culturalmente 
apropiadas de regulación de la natalidad, junto con los métodos más novedosos. En todo caso, 
cualquier iniciativa que promueva la planificación  de la familia  en las comunidades indígenas deberá 
contar obligatoriamente con la participación de los dirigentes comunitarios y religiosos para asegurar 
una participación adecuada de la población. El Relator Especial recomienda también que se aumente 
la participación de los hombres en las decisiones de planificación  de la familia,  aunque hay que tener 
cuidado de asegurar que la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer ocupen el 
primer plano en todas estas iniciativas. 

Recomendaciones 
88. El Relator Especial insta a Guatemala a que tome en consideración las siguientes 
recomendaciones relativas a la salud de los pueblos indígenas: 

(a) Adoptar una estrategia de salud integral para la promoción de los derechos de los pueblos 
indígenas que se centre en la no discriminación, y aumentar las inversiones con cargo al 
presupuesto nacional para mejorar el acceso a establecimientos, bienes y servicios de salud en 
las comunidades rurales y elevar la calidad de los servicios y de la información. 
(b) Incorporar a miembros de las comunidades indígenas, y velar por que sean consultados y 
participen, en el desarrollo de políticas y programas relacionados con el suministro de 
servicios y bienes de salud a las comunidades indígenas.[... ] 
(d) Asegurar que todas las instituciones de servicios de salud dispongan de un apoyo 
lingüístico adecuado para los miembros de las comunidades indígenas. Velar por que durante 
un período de tiempo el personal médico que presta servicios en zonas rurales aprenda los 
idiomas indígenas. Establecer de inmediato un sistema de interpretación por vía telefónica,  u 
otro método equivalente, si no se dispone de intérpretes en todos los centros de atención de 
salud. 
(e) Analizar la eficacia  de las transferencias  monetarias condicionadas para mejorar los 
indicadores sanitarios y otros indicadores sociales. Si procede, ampliar y perfeccionar  los 
programas de transferencias  monetarias condicionadas, a fin  de incluir a más municipalidades 
y crear mayores incentivos para que las familias  indígenas empobrecidas gasten su dinero en 
la educación y la salud de sus hijos. 
(f)  Implantar un sistema de cupones para el transporte hasta los servicios de salud, a fin  de 
mejorar los resultados sanitarios de los indígenas de las zonas rurales, especialmente de las 
mujeres. 

89. El Relator Especial insta a Guatemala a que tome en consideración las siguientes 
recomendaciones relativas a la salud de la mujer, concentrándose en particular en su derecho a la 
salud sexual y reproductiva: 

(a) Fortalecer la capacidad de las comadronas tradicionales y los profesionales  de la salud 
mediante cursos de formación  en derechos humanos y otros temas pertinentes, y ofrecer 
oficialmente  oportunidades para el intercambio de información  entre las comadronas y otros 
profesionales  de la salud, actividad que puede ser facilitada  por el Gobierno. Permitir que las 
comadronas tradicionales ejerzan su labor sin injerencias indebidas ni discriminación. 
(b) Ofrecer  cursos de sensibilización al personal sanitario a fin  de que reconozca la 
importancia de las comadronas en la cultura maya, como parte de un programa más amplio 
encaminado a sensibilizar de manera más general a ese personal en relación con los pueblos 
indígenas y sus tradiciones.[...] 
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G. Relator Especial sore las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias 

1. Seguimiento a las recomendaciones: Colombia, A/HRC/20/22/Add.2, 15 de mayo 2012 
Grupos especialmente vulnerables 
55. En el informe  de la misión, el Relator Especial señaló que los grupos vulnerables eran víctimas 
de un número desproporcionado de homicidios o amenazas a manos de las fuerzas  estatales, los 
paramilitares y los grupos armados ilegales. Los blancos de los homicidios incluían a defensores  de 
los derechos humanos, indígenas y afrocolombianos,  sindicalistas, lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales, y personas con discapacidad física  o mental. El Relator Especial observó que, cada 
cierto tiempo, oficiales  del Gobierno acusaban a los defensores  de los derechos humanos de ser 
terroristas y socavar las políticas de seguridad, y que esas acusaciones los ponían en peligro. 

56. Se señaló asimismo que las comunidades indígenas y afrocolombianas  eran particularmente 
vulnerables, y que históricamente los paramilitares, a veces en colusión con las fuerzas  estatales, se 
habían apropiado de sus tierras y habían perpetrado matanzas. Además, se observó que los grupos 
guerrilleros y los grupos armados ilegales que luchaban por el control de la tierra y el comercio de la 
droga habían dado muerte o desplazado a miembros de esas comunidades. El Relator Especial señaló 
que las fuerzas  estatales frecuentemente  consideraban los esfuerzos  de las comunidades indígenas 
por defender  sus derechos como una forma  de subversión o de colaboración con la guerrilla. 

59. Además, el Relator Especial observa que los grupos vulnerables antes mencionados siguen 
viéndose gravemente afectados  por el conflicto  armado. La reciente indicación de un aumento de los 
homicidios de indígenas suscita particular preocupación. Entre enero y octubre de 2011 se dio 
muerte a 79 indígenas en el contexto del conflicto  armado, lo que representa un aumento del 54,9% 
con respecto al mismo período de 2010 (ibid.,  párr. 98). Entre los casos concretos de homicidios de 
indígenas, cabe recordar el ocurrido el 11 de noviembre de 2011, cuando las FARC-EP asesinaron a 
dos niños awá en Barbacoas, en el departamento de Nariño, en las acciones relacionadas con la 
deserción de otro niño awá de ese grupo guerrillero. 

60. El Relator Especial lamenta que no haya habido progresos en la protección de los indígenas y los 
afrocolombianos,  como lo solicitó la Corte Constitucional en los autos N° 004 y N° 005 de 2009, tras 
la sentencia T-025 de 200419. La falta  de medidas eficaces  de protección de las comunidades 
indígenas y afrocolombianas,  incluso en el caso de varias de ellas a las que se habían otorgado 
medidas cautelares y provisionales por conducto del sistema interamericano de derechos humanos, es 
motivo de particular preocupación. 

61. Entre los grupos cuya vulnerabilidad ha aumentado desde 2009 figuran  las organizaciones y 
personas que solicitan la restitución de tierras (A/HRC/19/21/Add.3, párr. 43). Se han señalado 
varios incidentes de homicidios y amenazas de muerte contra personas que reclaman sus tierras. 
Algunos de esos casos se refieren  a tierras de las que se apropiaron los grupos paramilitares después 
de obligar a los civiles a desplazarse durante el conflicto  armado. La continuidad entre los grupos 
paramilitares y los grupos actuales, y el hecho de que nunca se desmantelaran las estructuras 
sociales, económicas y políticas del paramilitarismo, hacen temer que los grupos constituidos 
después de la desmovilización tengan intereses creados en impedir la restitución de las tierras. 

62. En general, el Relator Especial concluye que la persistente falta  de rendición de cuentas por las 
violaciones cometidas contra los defensores  de los derechos humanos y los grupos vulnerables sigue 
exponiendo a estos grupos a un grave riesgo. Se insta al Estado a que refuerce  sus medidas para 
garantizar eficazmente  la protección de esos grupos y la realización de investigaciones rápidas e 
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imparciales de las violaciones de que ha sido objeto. El Relator Especial reitera que la información 
sobre los avances y los resultados de esas investigaciones debería ponerse a disposición del público 

Conclusiones 
74. [ . ] Deberían adoptarse medidas concretas para proteger a las personas que intentan reclamar sus 
tierras en virtud de la Ley de víctimas y restitución de tierras (Ley N° 1448). 

76. El Relator Especial insta al Estado a que intensifique  considerablemente los esfuerzos  para 
asegurar la rendición de cuentas por las ejecuciones extrajudiciales, ofrecer  una protección eficaz  a 
las víctimas y los testigos y, mediante consultas con las comunidades afectadas,  adoptar medidas 
preventivas de protección de los grupos vulnerables. Los comportamientos encaminados a desalentar 
a los defensores  de los derechos humanos y las víctimas que piden justicia son motivo de grave 
preocupación. 

H. Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos 

I. Misión a Kenia, A/HRC/19/54/Add.2, 6 de febrero  de 2012 (no  disponible  en español) 

10. Kenya has suffered  repeated waves of  internal displacement in its recent history, due to political, 
ethnic and land-related disputes, as well as to a number of  other causes. Land policies during the 
colonial period entailed the dispossession of  the lands of  many indigenous communities, especially 
in the Rift  Valley, Nyanza and the Western and Central provinces. During this period, an individual 
freehold  title registration system was imposed which effectively  legalized the dispossession of  these 
lands, and replaced the customary mechanisms of  land tenure. The freehold  land title system was 
maintained after  independence, alongside the implementation of  a number of  market-based 
resettlement schemes to deal with displacement. Neither of  these policies and schemes questioned 
the injustice in the acquisition of  the original land titles, nor compensated or assisted those who had 
been displaced and did not have the financial  means to acquire lands under the market-based 
resettlement schemes. 

11. Land-related issues and ethnic tensions were further  aggravated due to a number of  factors, 
including corruption and ethnic politics which favoured  certain communities at the expense of  others, 
during successive Governments. In the context of  the rise of  multiparty politics in the 1990s, and 
national elections in 1992 and 1997, ethnic identity was used as a political instrument, which led to 
ethnic clashes throughout that decade, leaving thousands dead and hundreds of  thousands internally 
displaced. By the end of  2007, it was estimated that there were still 380,000 IDPs from  the clashes of 
the 1990s. 

12. The land grievances of  communities such as the Kalenjin, Kikuyu and Maasai, which had 
originally been dispossessed by the British, later became a key feature  of  national politics, successive 
election platforms  and related violence and displacement, as communities were intermittently either 
favoured  or evicted from  contested lands, depending on the Government in power. These unresolved 
ethnic and land-related grievances, as well as their political instrumentalization have persisted, 
resulting in a pattern of  violence and displacement, most recently re-experienced in the 2007/2008 
post-election violence, in which 1,300 persons lost their lives, and nearly 664,000 persons were 
internally displaced. The new Constitution attempts to remedy these grievances by reclassifying  land 
into public, community and individual lands, establishing land redistribution mechanisms, and 
redressing historical land injustices. 
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14. Some displacements are due to a complex combination of  causes. It is estimated, for  example, 
that over the decades, thousands of  pastoralists have been forcibly  displaced from  their homes in 
northern Kenya due to numerous causes, including violence, cattle raiding, land conflicts,  natural and 
climatic disasters, human rights violations, border issues, activities of  militant groups and the 
proliferation  of  small arms. Mass evictions, both from  forest  areas and urban centres, have also 
displaced significant  numbers of  persons, often  without housing, humanitarian assistance or durable 
solutions being planned beforehand.  In June 2005, up to 50,000 persons were reported to be forcibly 
evicted from  the Mau Forest and a further  12,000 persons were evicted in the latter part of  2009. The 
history of  settlement in the Mau Forest is complex, and includes the stripping of  the land of  residents 
during the colonial period, land allocations by subsequent Governments in the 1990s (many now 
considered illegal or inappropriate), irregular settlement, and repeated waves of  forced  evictions. 

30. Moreover, significant  internal displacements have taken place despite the above initiatives, 
including due to inter-ethnic clashes, conflicts  over land, and State-led disarmament programmes 
related to pastoralist communities, such as the 2009 Government disarmament operations which led 
to several deaths and the displacement of  hundreds of  people from  a number of  communities, and a 
similar operation in the Mount Elgon region in 2008, which also resulted in the displacement of 
thousands of  persons. As detailed elsewhere in the present report, displacements have also taken 
place as a result of  development and environmental conservation projects, with evictions often  being 
conducted without effective  redress and compensation mechanisms for  affected  communities and 
without sufficient  assistance or alternative durable solutions in place. 

43. Other categories of  IDPs who have been displaced over the years due to a variety of  causes 
(including natural disasters, conflicts  over resources, inter-clan/communal conflicts,  and forced 
evictions due to development and environmental conservation projects) have not been eligible for 
registration in the IDP database, nor been acknowledged as IDPs in most cases, and received either 
limited (food  aid, for  example) or no assistance. While internal displacements due to factors  such as 
natural disasters have traditionally been for  short periods, their increased frequency  and severity, 
including due to climate change, point to more chronic situations likely to involve new, more 
prolonged or definitive  displacements - and requiring more comprehensive displacement responses. 

44. The figures  are telling. For example, while an estimated 16,000 persons were affected  by drought 
and required food  aid in 1975, this figure  reached 4.4 million during 1999-2001, and an estimated 3.5 
million during 2004-2006. In 2011, a combination of  drought-induced crop failure,  poor livestock 
conditions, rising food  prices and eroded coping capacities led to a food  crisis, rendering 3.75 million 
people in Kenya food  insecure, and to the worst malnutrition records in a decade. In 2010, an inter-
agency mission to Maasai areas found  displacement patterns induced by climate change. Increasingly 
severe and more frequent  droughts, affecting  in particular northern pastoralist communities, have 
eroded traditional livelihood strategies, made such communities increasingly dependent on aid, 
resulted in conflicts  with other communities over resources and encroachment on lands, and forced 
many to search for  new forms  of  livelihoods, including in urban areas. However, there has been a 
tendency in Kenya to consider that these groups are not displaced, since they are by definition 
mobile. Moreover, increased patterns of  encroachment on lands (in search of  increasingly scarce 
water and pasture) belonging to other communities, the commercialization of  cattle rustling, and the 
proliferation  of  small arms, have led to more frequent  and violent conflicts  and State-led 
disarmament programmes, which have framed  many of  the issues primarily in relation to security 
and criminality. 

45. The Special Rapporteur believes that strategies to respond to these increased vulnerabilities, 
potential new displacements, and current displacement trends already affecting  pastoralist 
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communities and others, will need to be more comprehensive and systematic in the future.  These 
should include: profiling  of  vulnerable and affected  communities, disaster risk reduction, prevention 
and mitigation of  displacement, adaptation strategies (e.g. regarding alternative livelihoods and land 
use) and development policies that include displacement considerations. . 

47. The Special Rapporteur is also concerned by the situation of  many forest  evictees, who have been 
displaced due to environmental conservation projects.57 During the country visit, he had the 
opportunity to visit displacement sites of  IDPs who had been evicted from  the Mau Forest complex 
in the latter part of  2009, when an estimated 12,000 people were displaced into makeshift  camps in 
the periphery of  the forest.  That population is now spread over seven IDP satellite camps. In one 
such camp, the Tiriyta camp, with a population of  approximately 868 persons, he found  that people, 
who are largely of  the Ogiek community, were living in emergency-like conditions, years after 
having been displaced, under worn-out tents which no longer offer  any real shelter from  the harsh 
climatic conditions, receiving small amounts of  food  aid at irregular intervals, and had no meaningful 
access to health or educational facilities.  According to reports received, the conditions in the other 
Mau Forest IDP camps were very similar. Like the Tiriyta camp, most were isolated, and nearly 
inaccessible due to the lack of  any adequate roads, making it extremely difficult  for  the IDPs to 
access services and assistance, and to effectively  draw attention to their situation. In order to 
supplement food  aid, women and children relied on obtaining scarce work in neighbouring farms. 

48. Focused discussion groups with women in the camp further  highlighted: the fact  that many 
children could not attend school at all or on a regular basis due to hunger, the need to work or the 
inability of  families  to pay school fees;  the dangers of  collecting firewood  (e.g. attacks by men or 
animals); the lack of  bedding, clothing for  children, and infant-feeding  formulas  (for  those unable to 
breastfeed);  maternal and infant  health care; and the needs of  vulnerable groups and the sick. There 
were also reports of  deaths among children due to the very difficult  life  conditions, and exposure to 
cold and rain. The Special Rapporteur stresses that there is an urgent need for  humanitarian 
assistance to address these gaps, and ensure basic life  conditions until durable solutions are 
identified.  He further  notes that, to date, the residents of  the camp had received no compensation or 
monetary allowances. According to information  and documents provided by some families  in the 
camp, members of  the community had been evicted under the British administration, and in some 
cases later sold or reinstated small plots of  land by the Government of  Kenya, but they had all 
suffered  multiple displacements afterwards. 

Conclusions 
56. Kenya has experienced repeated waves of  internal displacement in its recent history due to 
political, ethnic and land-related disputes, as well as a number of  other causes. Addressing the root 
causes provoking many of  these displacements is essential to the prevention of  forced  displacement 
in the future,  including the repeated post-election violence displacement episodes that have impacted 
the country in the last two decades. The Special Rapporteur is pleased to note that under the agenda 4 
reforms,  the Government is putting in place frameworks,  mechanisms and institutions to address the 
root causes of  displacement in the country. However, the Kenyan population is also affected  by 
multiple other factors  likely to exacerbate internal displacements, including, inter alia: more severe 
and frequent  natural disasters, both sudden and slow onset, due to the effects  of  climate change and 
other factors;  environmental conservation and development projects; land and resource-based 
conflicts;  and forced  evictions, especially in urban areas. 

Recommendations 
1. Recommendations to the Government of  Kenya 
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63. Adopt a broader, more flexible  approach to durable solutions comprised of  resettlement, return 
and local integration, and which includes but is not limited to land-based solutions, with a greater 
emphasis on livelihoods, documentation and access to basic services. Ensure that the choice of 
durable solutions by IDPs is informed,  voluntary and safe;  that they are provided with a meaningful 
opportunity for  consultation and the opportunity to visit sites of  return or potential resettlement 
before  making a decision; and that a process of  consultation and sensitization with host or return 
communities is undertaken in order to ensure sustainable durable solutions and a community-based 
approach. 

65. With regard to unregistered IDPs, and with the support of  the international community and civil 
society: undertake, on a non-discriminatory basis, programmes to facilitate  durable solutions for 
IDPs, many of  whom have been displaced for  several years, such as forest  evictees; take into 
consideration the claims of  IDPs with a particular attachment to their land and area of  origin; and 
assist non-registered post-election-violence IDPs, including "integrated IDPs", with outstanding 
durable-solution needs. Ensure that efforts  in the areas of  urban planning, national development 
strategies and land reforms  include a cohesive approach to internal displacement issues, and the 
rights of  IDPs. With regard to the latter, consider the establishment of  a national land commission. 

69. Ensure that all IDP activities and data-collection mechanisms support assistance to vulnerable 
groups, including, inter alia: particularly vulnerable groups of  women; IDP women more broadly, 
with regard to protection from  discrimination (for  example, with respect to the right to information, 
participation, documentation, and all entitlements) and sexual and gender-based violence; internally 
displaced children; the chronically ill; and disabled or older persons. Share Government definitions 
of  vulnerable groups/persons with the national and international response community. 

J. Relator Especial sobre las formas  contemporáneas de racismo, discriminación racial, 
xenofobia  y formas  conexas de intolerancia 

1. Bolivia: Declaración al final  de la misión, 10 de septiembre de 2012 

He llevado a cabo una visita oficial  a Bolivia del 4 al 10 de septiembre de 2012. Durante mi visita he 
sostenido reuniones en La Paz, Sucre, y Santa Cruz. Me he reunido con representantes del Gobierno 
tanto a nivel nacional como departamental, regional, y local, así como con miembros de los poderes 
legislativo y judicial, representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones indígenas y campesinas, miembros de la comunidad afroboliviana,  víctimas del 
racismo y la discriminación racial, abogados de derechos humanos, y otros grupos y actores 
pertinentes. [...] 

Durante mi visita a Bolivia he prestado especial atención a la situación de los pueblos indígenas, del 
pueblo afrodescendiente,  y de otros grupos vulnerables. Mi visita a Bolivia tiene un significado 
especial ya que se trata de mi primera visita a un país desde mi nombramiento por el Consejo de 
Derechos Humanos como el Relator Especial sobre las formas  contemporáneas de racismo, 
discriminación racial, xenofobia  y formas  conexas de intolerancia. 

Mi visita se ha realizado en un momento oportuno en que Bolivia atraviesa un período de importante 
transformación  política y social tanto a nivel nacional como local. He observado que ha habido 
avances y logros importantes que ofrecen  un marco propicio para la eliminación del racismo y la 
discriminación racial en el país. Entre estos se encuentran la adopción de una nueva Constitución en 
2009 y las reformas  legales, políticas e institucionales correspondientes que el país ha estado 
llevando a cabo para construir una sociedad plural e inclusiva frente  a retos considerables. En este 
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contexto cabe destacar de manera particular las políticas y las medidas legales adoptadas para hacer 
frente  a la exclusión de los pueblos indígenas, afrobolivianos  y otras comunidades y grupos 
vulnerables. También me gustaría señalar que todas las cuestiones tratadas durante mi visita deben 
ser entendidas en el contexto de la historia de Bolivia, en particular con respecto a la situación de los 
grupos desfavorecidos,  especialmente las comunidades indígenas así como otras comunidades 
étnicas y raciales. A continuación figuran  mis observaciones y recomendaciones preliminares. 

Principales logros legislativos, institucionales, y políticos 
Desde la aprobación de la nueva Constitución, Bolivia ha realizado esfuerzos  significativos  para 
cumplir sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos con 
respecto a la situación de las diversas comunidades desfavorecidas  como las indígenas y otras 
comunidades raciales y étnicas, y con respecto a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, 
la xenofobia  y las formas  conexas de intolerancia. 

Durante el Examen Periódico Universal de Bolivia en el Consejo de Derechos Humanos en 2010, el 
Gobierno reafirmó  su compromiso de intensificar  y continuar avanzando en la aplicación de 
programas y medidas destinadas a combatir el racismo y la discriminación racial; poner en marcha 
políticas sectoriales que tengan en cuenta las necesidades de ciertos grupos vulnerables; continuar 
con los esfuerzos  para eliminar la discriminación contra los pueblos indígenas, afroboliviano,  y otras 
comunidades vulnerables; tomar las medidas necesarias para garantizar que el sistema de justicia 
tradicional indígena cumpla con las disposiciones de los tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados  por Bolivia; adoptar medidas adicionales encaminadas a enjuiciar a todos los 
responsables de la violencia y los insultos racistas con el propósito de poner fin  a la impunidad de la 
que gozan los que cometen violaciones de derechos humanos; seguir fortaleciendo  los derechos de 
los pueblos indígenas dando prioridad a la aprobación de una ley dirigida a prevenir y eliminar todas 
las formas  de discriminación y a tipificar  de delito dichos actos; intensificar  las medidas destinadas a 
garantizar que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados en todos los niveles y: seguir 
consolidando los derechos de los pueblos indígenas tanto en la práctica como dentro de su marco 
legal, con lo cual se garantiza su participación y consulta. 

Al llevar a cabo la evaluación de la situación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia,  y las 
formas  conexas de intolerancia en Bolivia, he tomado nota de que en el país se han tomado 
importantes medidas legislativas, institucionales y políticas. En este sentido, acojo con beneplácito la 
adopción de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 2009 que prohíbe todas las formas 
de discriminación y reconoce los derechos de todas las personas y comunidades, entre los que se 
incluyen los campesinos, los pueblos indígenas, y el pueblo afroboliviano,  la Ley de 2010 contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación (Ley N ° 045), y la aprobación de la Política del Estado de 
Bolivia contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (Plan de Acción 2012-2015). Todo lo 
anterior proporciona un marco legislativo y de políticas bastante amplio y valioso dirigido a la 
eliminación del racismo y la discriminación racial. 

A nivel institucional, se han dado pasos importantes tales como la creación del Viceministerio de 
Descolonización, cuyas tareas incluyen, entre otras, la prevención y eliminación del racismo, así 
como el establecimiento del Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de 
discriminación. 

Principales retos 
Como he señalado anteriormente, el Gobierno y el pueblo de Bolivia han registrado numerosos 
logros en los últimos años en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Sin embargo, 
sigue habiendo retos, en particular en relación con la aplicación de las políticas y medidas legales. 
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También me gustaría destacar otras áreas que merecen una atención especial y una acción decidida 
por parte del Gobierno a todos los niveles. 

Si bien elogio los logros alcanzados en la promulgación de diferentes  leyes y en el establecimiento 
de las instituciones necesarias en la lucha contra el racismo y la discriminación racial, observo que su 
ritmo y aplicación eficaz  se ven obstaculizados por la falta  de recursos y de capacidad. En este 
sentido es fundamental  asignar recursos suficientes  a las instituciones pertinentes, y fortalecer  sus 
capacidades y pericia. Por lo tanto, aliento a los distintos ministerios a que incluyan suficientes 
recursos en sus presupuestos anuales con el fin  de lidiar con problemas relativos al racismo y a la 
discriminación racial dentro de sus ámbitos de competencia, y a que continúen su cooperación con 
los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, y en particular con la Oficina  del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia. 

La discriminación contra los pueblos indígenas y otras comunidades y grupos vulnerables aún 
persiste, y esto se ve exacerbado por las desigualdades estructurales subyacentes que refuerzan  su 
exclusión y su vulnerabilidad ante el racismo y la discriminación. En este sentido, es importante 
hacer frente  a las desigualdades estructurales y la exclusión, sobre todo en sectores como la 
educación, la salud, y el empleo. 

El acceso a la justicia continúa planteando importantes desafíos  a las víctimas del racismo y la 
discriminación racial, en particular los pueblos indígenas y otras comunidades y grupos vulnerables. 
La administración de justicia es, por lo general, lenta y costosa y en muchos casos inaccesibles para 
las víctimas del racismo y la discriminación racial. De manera particular, es importante que se 
acelere la determinación y conclusión de los casos de racismo y discriminación racial a fin  de 
fortalecer  la credibilidad del sistema de justicia y de hacer frente  a la demanda de justicia que exigen 
las víctimas. Además de los esfuerzos  y las acciones judiciales y administrativas dirigidas a hacer 
frente  a los casos de violencia racial, es importante reforzar  las medidas encaminadas a proporcionar 
diversas formas  de asistencia a las víctimas, en especial la asistencia médica y psicológica, así como 
el apoyo para crear oportunidades que favorezcan  sus medios de vida. 

Una de las cuestiones más preocupantes es la situación de algunas de las comunidades altamente 
vulnerables, entre las que figuran  diversas comunidades indígenas y campesinas, los sometidos a 
servidumbre o trabajo forzoso,  así como los afrobolivianos.  Entre las diversas manifestaciones  de 
racismo en contra de estos grupos se incluyen los ataques e insultos racistas que ocurren en muchas 
esferas  de la vida. Por lo tanto, es de vital importancia suprimir todas las formas  de racismo en contra 
de estos grupos altamente vulnerables mediante el fortalecimiento  de la aplicación de medidas 
legales y otras medidas útiles como la sensibilización, la educación y la formación. 

La educación es el medio fundamental  para erradicar el racismo y la discriminación racial. No 
obstante, es motivo de gran preocupación la existencia de denuncias de insultos racistas y actos 
discriminatorios dirigidos hacia los pueblos indígenas vulnerables y a afrobolivianos  dentro de las 
instituciones de educación en todos los niveles. La discriminación también persiste en cuanto al 
acceso a la educación. Tales manifestaciones  de racismo deben ser erradicadas mediante la rigurosa 
aplicación de las medidas jurídicas y administrativas, así como la adopción y puesta en práctica 
dentro de las instituciones de educación de políticas y códigos de conducta internos destinados a 
luchar contra el racismo. 

Se han realizado esfuerzos  para hacer frente  a la estigmatización y los estereotipos de los refugiados 
y los migrantes. Sin embargo, aún existen serias preocupaciones debido a la manera discriminatoria 
con que las fuerzas  del orden tratan a ciertos grupos de migrantes, lo cual debe abordarse a través de 
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la capacitación de los funcionarios  pertinentes, la educación pública, y campañas de sensibilización. 

Como se ha puesto de manifiesto  en la Declaración de Durban, los medios pueden aportar una 
contribución positiva a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia,  y las formas 
conexas de intolerancia. No obstante, es preocupante constatar que algunos medios de comunicación 
en Bolivia hayan difundido  en algunas ocasiones mensajes de superioridad racial que incitan al odio 
racial, y que no hagan lo suficiente  para proporcionar una cobertura equilibrada que incluya la voz de 
las comunidades y grupos discriminados. Es importante que los medios de comunicación asuman una 
mayor responsabilidad en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. 

Acojo con satisfacción  la aprobación de la Ley 045 la cual da cumplimiento a los requisitos de la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 
(CERD), así como a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial (CERD) y a la Declaración y el Plan de Acción de Durban sobre la necesidad de promulgar 
legislación antirracista. En términos más concretos, la recomendación general 7 del Comité 
Internacional prevé que la obligación de promulgar leyes para erradicar el racismo es de carácter 
vinculante. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) también exige 
que toda apología del odio racial que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la 
violencia debe quedar prohibida en virtud de la ley. Observo que hay preocupaciones sobre la 
compatibilidad de dicha ley con respecto a la protección de la libertad de expresión. Cabe mencionar, 
no obstante, que de conformidad  con lo dispuesto por el Comité Internacional y lo establecido por el 
derecho internacional, la prohibición de la promoción de ideas de superioridad racial y la propaganda 
racista es compatible con la obligación de proteger y respetar la libertad de expresión y de opinión. 
En última instancia, compete al poder judicial de Bolivia pronunciarse sobre la existencia o 
inexistencia de la compatibilidad entre la Ley 045 y la obligación de proteger la libertad de 
expresión, de conformidad  con las disposiciones de la Constitución Política del Estado y las 
obligaciones contraídas por Bolivia con apego a las normas internacionales de los derechos humanos. 

Observaciones finales 
Me complace que, en términos generales, Bolivia ha logrado avances considerables en el tratamiento 
de los problemas del racismo y la discriminación racial, y ofrece  ejemplos importantes sobre las 
medidas que otros Estados puedan adoptar en sus esfuerzos  por combatir el racismo y la 
discriminación racial. Sin embargo, como ya he observado, persisten importantes retos. En 
particular, todos estos esfuerzos  deben consolidarse para lograr un resultado eficaz  en beneficio  de 
las comunidades y grupos más vulnerables. 

K. Relatora Especial sobre las formas  contemporáneas de esclavitud, incluidas sus casusas y 
consecuencias (se  omiten las notas a pie) 

1. Misión al Perú, A/HRC/18/30/Add.2, 15 de agosto de 2011 

A. Causas fundamentales 
31. El Perú se caracteriza por sus enormes desigualdades en materia de desarrollo económico entre 
las zonas urbanas y rurales del país. Los pueblos indígenas, y en menor grado los mestizos, son 

1 5 6Véase también el informe  de la Relatora  Especial  sobre las formas  contemporáneas de  esclavitud  incluidas  sus causas 
y consecuencias, Gulnara Shahinian  UN Doc. A/HRC/12/21, 10 de julio de 2009 en, entre otros, párrafo  49 (en el que 
señala que "las poblaciones indígenas y las minorías son más vulnerables al trabajo forzoso  porque, en muchos países, 
tienen un acceso limitado a la tierra para sus actividades tradicionales de generación de ingrrsos, como el cultivo o la 
caza. La cuestión de la propiedad de la tierra está íntimamente unida al fenómeno  del trabajo forzoso"  (trad.no  oficial). 
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víctimas de considerable discriminación en el mercado de trabajo y son especialmente vulnerables a 
prácticas análogas a la esclavitud, por cuanto hacen frente  a elevadas tasas de pobreza, 
discriminación y exclusión y viven en zonas remotas donde el Estado está prácticamente ausente. La 
Comisión de Expertos de la OIT, al examinar en 2009 la aplicación por el Perú del Convenio sobre el 
trabajo forzoso  (N° 29), observó que los miembros de las comunidades indígenas eran víctimas de 
prácticas de trabajo forzoso  (esclavitud, servidumbre por deuda y servidumbre de la gleba), en 
particular en sectores como el agrícola, el pecuario y el forestal,  refiriéndose  en particular a la región 
de Atalaya, a la cosecha de castañas en Madre de Dios y al trabajo forzoso  generalizado en 
actividades de tala ilegal en la región de Ucayali. La falta  de presencia del Estado y la escasa 
capacidad del Estado para hacer cumplir la legislación laboral en ciertas regiones, así como la 
elevada demanda de mano de obra barata en relación con la explotación de los recursos, contribuyen 
a la persistencia de formas  contemporáneas de la esclavitud. 

B. Formas contemporáneas de la esclavitud 
1. Trabajo forzoso 
32. El trabajo forzoso  en el Perú, como en otras partes de América Latina, es muy probablemente 
consecuencia de un sistema de servidumbre por deuda denominado "enganche". El sistema induce 
con engaños a los trabajadores a una situación de servidum bre por deuda, típicamente en las esferas 
de la tala ilegal, la minería informal  y la cosecha de castañas y nueces del Brasil. La Relatora 
Especial, luego de sus visitas a los departamentos de Madre de Dios y Ucayali, centró su atención en 
el trabajo forzoso  en los sectores minero y maderero. 

a) Sector  maderero 
33. La Relatora Especial recibió información  sobre la amplitud del trabajo forzoso  en el sector de la 
tala ilegal en el bosque tropical peruano y sobre cómo los trabajadores, muchos de ellos indígenas, 
caen con engaños en situaciones de servidumbre por deuda respecto de sus empleadores. El aumento 
de los precios internacionales de las maderas finas,  tales como la caoba y el cedro, ha conducido a 
una intensificación  de la explotación ilegal de maderas amazónicas, sobre todo en las reservas de las 
comunidades indígenas nacionales. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) estima que la 
escala de la tala ilegal en el Perú asciende a un 80%17. Estas operaciones se ejecutan mediante la 
falsificación  de los documentos previstos para la extracción maderera o las concesiones, práctica 
conocida como "blanqueo de madera". Según estimaciones de la OIT, en 2005 las utilidades 
procedentes de la tala ilegal solamente ascendieron a 75 millones de dólares de los Estados 
Unidos18. En el mismo estudio se determinó que había hasta 33.000 trabajadores en situación de 
trabajo forzoso  en 2005. La información  recibida conduce a la Relatora Especial a opinar que, 
aunque el gran aislamiento de las regiones y el carácter clandestino de esta actividad dificultan 
mucho la estimación del número de personas afectadas,  las cifras  de la OIT para 2005 reflejan 
probablemente la realidad para 2011. 

34. Se informó  a la Relatora Especial acerca de dos formas  principales de trabajo forzoso  en las 
actividades madereras. En primer lugar, se contrata a las comunidades indígenas para que 
proporcionen madera de sus propias tierras; en segundo lugar, los jefes  madereros enganchan a 
indígenas y mestizos para trabajar en sus campamentos. En ambos casos, se recurre al engaño para 
hacer caer a los trabajadores en un ciclo de deuda y servidumbre, que puede transmitirse de 
generación en generación. 

35. En el primer caso, que es el más frecuente,  el "maderero autorizador" vinculado a grandes 
empresas madereras, entrega una cantidad de dinero a intermediarios, que abordan a las comunidades 
indígenas ofreciéndoles  adelantos en la forma  de productos básicos, bienes públicos (tales como la 
promesa de construir escuelas) o dinero. Estos adelantos se ofrecen  con la condición de que los 
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miembros de la comunidad, que conocen la zona y sus árboles mejor que nadie, entreguen madera 
cortada de determinada calidad. Por lo general estos arreglos se hacen mediante contratos verbales o 
por escrito, sin referencia  alguna al valor de mercado de la madera, engañándose con frecuencia  a los 
indígenas. Así, cuando los trabajadores entregan la madera, se les dice que es de calidad inferior,  de 
valor inferior  a lo convenido, y que, para que se les pague, deben entregar más madera. Al mismo 
tiempo, los trabajadores acumulan deudas con los intermediarios al comprarles alimentos y 
productos básicos a precios de tres a cinco veces los del mercado. Los intermediarios aplazan 
reiteradamente el pago final  por la madera entregada, subvaluándola sistemáticamente, 
incrementando así la deuda incurrida por las comunidades. Adicionalmente, en los "contratos" de las 
comunidades se suele estipular que no podrán vender su madera o trabajar en beneficio  de ninguna 
otra parte. Las comunidades se ven gradualmente atrapadas: se ven cada vez más endeudadas 
respecto de los intermediarios, recibiendo un pago inferior  por la madera, y no son capaces de 
procurar dinero de otras fuentes  para amortizar sus deudas. Los intermediarios pueden explotar esta 
situación exigiendo el pago de la deuda mediante la prestación de mano de obra no remunerada en 
los campamentos madereros. 

36. En el segundo caso, se usa el trabajo forzoso  en campamentos madereros donde se recluta a una 
mayoría de mestizos de ciudades de la sierra y de la costa, aunque también a trabajadores indígenas 
de las zonas locales o aledañas. En algunos casos se contrata a los propios dirigentes indígenas 
locales para reclutar a miembros de sus comunidades; en algunos casos raros, se sabe que grupos 
armados han capturado a indígenas, forzándolos  a trabajar en los campamentos. Así como con el 
engaño a las comunidades indígenas, se crea un ciclo de endeudamiento mediante el mismo modus 
operandi,  a saber, el reclutamiento mediante un adelanto de paga, que marca el inicio de una espiral 
de endeudamiento, la consiguiente manipulación de la deuda del trabajador (puesto que su labor no 
se toma debidamente en cuenta para el reembolso de su deuda), y la obligación de comprar alimentos 
y otros productos de subsistencia a precios inflados  a crédito en la tienda del campamento. Además, 
la deuda también sigue aumentando por cuanto con frecuencia  no se paga a los trabajadores durante 
sus primeros dos o tres meses de trabajo. En los campamentos madereros ilegales también se ha 
informado  de muchos casos de trabajadores amenazados y de la retención de documentos y salarios. 
También se ha informado  acerca de la presencia de guardias armados para impedir que los 
trabajadores abandonen los campamentos antes de haber cancelado todas sus deudas, aunque es 
virtualmente imposible huir debido al extremo aislamiento de esos campamentos. Se ha informado 
de que, en promedio, un campamento maderero está integrado por unos 30 hombres trabajadores, 1 
mujer que cocina para el campamento y otra que es sometida a la explotación sexual. 

37. En los dos casos expuestos, el sistema de adelanto de salarios se transforma  progresivamente en 
un sistema de servidumbre por deuda donde se retiene a los trabajadores sin remuneración. El 
trabajador endeudado no tiene otra opción que amortizar la deuda trabajando a favor  del enganchador 
con quien está endeudado, ingresando en un círculo de adelantos, engaño, más adelantos y más 
deuda. Por lo general, este tipo de servidumbre por deuda es de corto plazo, durando no más de una 
cosecha, pero se ha informado  de casos de comunidades indígenas sometidas a servidumbre por 
deuda durante varios decenios o incluso generaciones. 

38. La Relatora Especial desea señalar urgentemente a la atención la repercusión perniciosa de las 
actividades madereras ilegales sobre el medio ambiente, incluido su impacto sobre la fauna  local, la 
deforestación  y el elevado nivel de las emisiones de dioxinas. 

b) El  sector minero 
39. La Relatora Especial recibió información  sobre el alcance de las formas  contemporáneas de la 
esclavitud tanto en adultos como en niños en el sector de la minería ilegal en pequeña escala, en 
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particular en Madre de Dios, región profundamente  afectada  por la fiebre  del oro, donde se ha 
producido una migración desordenada de personas procedentes de las regiones andinas y de países 
vecinos, como Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Brasil. El carácter remoto e informal  de las 
actividades de la pequeña minería hace difícil  identificar  el fenómeno;  sin embargo, la Relatora 
Especial pudo ser testigo de las condiciones análogas a la esclavitud de las víctimas en el sector 
minero. Se suele reclutar a hombres y adolescentes mediante engaños, ofreciéndoseles  condiciones 
de trabajo y derechos laborales que posteriormente no se respetan en la práctica. Con frecuencia  los 
trabajadores reciben adelantos de pago en efectivo  o en especie durante los primeros tres meses de 
trabajo, que luego se deducen del salario, mediante un mecanismo de sobreestimación de los bienes 
proporcionados y subestimación de la cantidad y la calidad del oro entregado, de suerte que el 
trabajador queda endeudado a su patrón, situación análoga al sistema de enganche observado en el 
sector maderero. Trabajan largas horas en condiciones muy peligrosas, expuestos a sustancias tóxicas 
(como el mercurio) y a graves enfermedades  (como el paludismo). Los trabajadores son mal 
alimentados y no tienen ninguna forma  de protección laboral, seguro de enfermedad  o seguridad 
social. La Relatora Especial tomó conocimiento de perturbadoras denuncias de casos de mineros 
desaparecidos cuyo paradero aún se desconoce, puesto que, según la información  recibida, toda 
investigación es imposible no solo debido a la ausencia de una presencia estatal, sino también a un 
medio donde se conoce a los "empleadores" únicamente por sus apodos, lo que contribuye a 
perpetuar un clima de impunidad. Aunque por una parte las actividades mineras propiamente dichas 
están a cargo de hombres, por otra parte las mujeres empleadas como cocineras en los campamentos 
mineros están expuestas a un elevado riesgo de explotación sexual. 

40. En cuanto a los niños en el sector de la minería informal,  la Relatora Especial observa que, 
aunque la mecanización de las actividades mineras ha reducido la presencia de niños en las 
actividades tanto de extracción como de procesamiento en algunas regiones, tales como Madre de 
Dios, el fenómeno  del trabajo infantil  todavía persiste, también en otras regiones, como Ayacucho y 
Puno. En 2006, se estimaba que un 20% de los trabajadores mineros dedicados a la pequeña minería 
en Madre de Dios tenían entre 11 y 18 años de edad. Esos menores realizan actividades de alto riesgo 
y están expuestos a productos sumamente tóxicos, como el mercurio. Esos niños también están 
expuestos a lesiones y peligros graves, respiran un aire contaminado y están expuestos a suelos y 
agua contaminados con metales y productos tóxicos. La Relatora Especial considera que el trabajo 
realizado por niños en el sector minero, por su propia naturaleza y sus condiciones de ejecución, 
puede calificarse  como una forma  contemporánea de la esclavitud. 

41. La Relatora Especial observa que la Ley N° 28992, de 27 de marzo de 2007, por la que se 
enmienda la Ley N° 27651 de formalización  y promoción de la pequeña minería y minería artesanal, 
prohíbe explícitamente el empleo de personas menores de 18 años de edad en actividades mineras de 
cualquier índole. También observa los esfuerzos  del Gobierno por apoyar la formalización  de la 
minería artesanal, entre otras cosas mediante la adopción de un plan nacional y un proyecto de ley 
para el establecimiento de un organismo encargado de promover la formalización  de este sector. Si 
bien la Relatora Especial lamenta que en ninguno de esos documentos se haga referencia  a las 
condiciones de trabajo de los mineros o a la prohibición del uso de niños en las minas, opina con 
todo que la formalización  es un instrumento eficaz  para luchar contra el trabajo forzoso  y contra el 
trabajo de los niños en las minas. 

42. La minería ilegal ha acarreado consigo una gama más amplia de formas  contemporáneas de la 
esclavitud, siendo la más destacada la trata de niñas y mujeres jóvenes procedentes de regiones 
rurales empobrecidas de la amazonía, reclutadas y obligadas a prostituirse en burdeles abiertos en 
asentamientos mineros marginales. Una vez que ingresan en los burdeles, se priva a las víctimas de 
sus documentos de identidad y se las obliga a prostituirse. No se les permite ingresar o salir del 
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recinto a su antojo, y se les prohíbe salir de los dormitorios (aun para comprar alimentos) fuera  de las 
horas de trabajo (desde las 19.00 hasta las 4.00 horas), durante las cuales no se les permite usar los 
servicios higiénicos o comer. Si quebrantan alguna de las normas del burdel, quedan expuestas al 
pago de una multa. 

43. A la Relatora Especial le alarma el grado de contaminación y de destrucción de la selva 
amazónica. El mercurio usado para extraer el oro contamina gravemente los ríos y pone en peligro a 
la flora,  la fauna  y la población humana de la zona. 

Conclusiones y recomendaciones 
70. El Perú ha desplegado auténticos esfuerzos  para establecer políticas orientadas hacia la 
eliminación de las formas  contemporáneas de la esclavitud que afectan  a los diferentes  sectores de la 
población. 

71. No obstante los progresos logrados, la Relatora Especial opina que en el Perú persisten formas 
contemporáneas de la esclavitud directamente vinculadas con arraigadas formas  de discriminación, 
en particular contra los pueblos indígenas, la falta  de oportunidades económicas y la pobreza. Las 
víctimas suelen no tener conciencia de sus derechos y de la protección que brinda el Estado contra 
las formas  contemporáneas de la esclavitud. 

72. Sobre la base de sus conclusiones, la Relatora Especial formula  las recomendaciones que se 
indican a continuación 

Superación  de  las lagunas  legislativas  y fortalecimiento  de  la aplicación  de  la ley 
73. La Relatora Especial recomienda al Gobierno del Perú que: ... 

c) Verifique  que en el nuevo proyecto de ley sobre la explotación forestal  se prohíba el uso de 
cualquier forma  de trabajo forzoso  y se respeten los derechos de los indígenas de 
conformidad  con el Convenio N° 169 de la OIT; ... 

Recursos eficaces  para las víctimas de las formas  contemporáneas de la esclavitud 
78. La Relatora Especial recomienda además al Gobierno que: 

(a) Brinde un acceso fácil  a la información  y a los mecanismos de denuncia a las víctimas de 
las formas  contemporáneas de la esclavitud, por ejemplo estableciendo líneas telefónicas 
directas con operadores que hablen los idiomas nativos; [ . ] 
(f)  Adopte las medidas necesarias para lograr una protección efectiva  contra la discriminación 
de que son víctimas los pueblos indígenas en diversas esferas,  en particular en el empleo, la 
vivienda, la salud y la educación; 
g) Preste especial atención a las cuestiones que han planteado hasta la fecha  los pueblos 
indígenas en diferentes  instancias de diálogo, incluyendo todo lo relacionado con sus 
derechos a tierras y territorios y proyectos de extracción de recursos naturales. 

L. Grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales 
y otras empresas y Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los 
derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas 

1. Informe  del Grupo de Trabajo, A/HRC/20/29, 10 de abril 2012 
1. En su resolución 17/4, el Consejo de Derechos Humanos hizo suyos por unanimidad los Principios 
Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones 
Unidas para proteger, respetar y remediar. Esa decisión histórica del Consejo constituyó la primera 
vez que un órgano intergubernamental de las Naciones Unidas aprobaba un documento normativo 
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sobre una cuestión que hasta entonces había creado muchas divisiones: los derechos humanos y las 
empresas. La aprobación por el Consejo otorgó a los Principios Rectores la categoría de norma 
internacional para prevenir y remediar las consecuencias adversas de las actividades empresariales 
para los derechos humanos. 

2. En su resolución 17/4, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un grupo de trabajo 
sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, y pidió 
al Grupo de Trabajo que, entre otras cosas: 

• Promoviera la divulgación y aplicación efectiva  y global de los Principios Rectores; 
• Identificara,  intercambiara y promoviera las buenas prácticas y las lecciones aprendidas 
sobre la aplicación de los Principios Rectores y evaluara y formulara  recomendaciones sobre 
ellos y, en ese contexto, solicitara y recibiera información  de todas las fuentes  pertinentes; 
• Apoyara la labor de promoción del fomento  de la capacidad y, cuando se le solicitase, 
brindara asesoramiento y recomendaciones acerca de la elaboración de leyes y políticas 
nacionales relativas a las empresas y los derechos humanos; 
• Estudiara las posibilidades que existían de aumentar el acceso a recursos efectivos 
disponibles para quienes vieran afectados  sus derechos humanos por las actividades de las 
empresas, incluidos quienes se encontraran en zonas de conflicto,  y formulara 
recomendaciones al respecto; 
• Integrara una perspectiva de género en toda la labor prevista en su mandato y prestara 
especial atención a las personas que se encontraban en situación vulnerable, en particular los 
niños; 
• Guiara los trabajos del Foro sobre las empresas y los derechos humanos, abierto a los 
interesados, para examinar las tendencias y los problemas de aplicación de los Principios 
Rectores y promover el diálogo y la cooperación acerca de las cuestiones relacionadas con las 
empresas y los derechos humanos 

20. Las lagunas de gobernanza son una parte central de la cuestión de los derechos humanos y las 
empresas. Esto es así para todos los Estados y regiones, y para las empresas de todos los tamaños, 
sectores y contextos operacionales. El Grupo de Trabajo es consciente de que existe una amplia 
variedad de lagunas, preocupaciones y desafíos  en esferas  como la gobernanza, la corrupción, las 
zonas de conflicto  y las personas que viven en situaciones vulnerables, como los niños, los pueblos 
indígenas, los trabajadores migratorios, las minorías y las personas con discapacidad. La perspectiva 
de género agrega nuevas dimensiones a esas preocupaciones. 

57. El Grupo de Trabajo considera que algunos grupos e individuos enfrentan  obstáculos 
particularmente significativos  si desean obtener reparación por daños a los derechos humanos 
relacionados con empresas. Esos grupos pueden incluir a los pueblos indígenas, los niños, las 
mujeres, los trabajadores migratorios, los ancianos, las personas con discapacidad, los refugiados  y 
las minorías étnicas, religiosas y de otra índole. De esos grupos, distintos interesados destacaron el 
difícil  nexo entre el papel del Estado, las actividades empresariales y la situación de los pueblos 
indígenas. 

67. Abordar la situación de los grupos vulnerables a los efectos  de las actividades de las 
empresas, en particular los pueblos indígenas. Muchos factores  pueden influir  en la vulnerabilidad 
de los titulares de derechos a las violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas. 
Por lo tanto, el Grupo de Trabajo hará una interpretación amplia de ese aspecto de su mandato a fin 
de prestar la debida atención a los muy diversos titulares de derechos mencionados en el presente 
informe  que son particularmente vulnerables a los impactos negativos de la actividad empresarial. En 
particular, los pueblos indígenas de todas las regiones resultan profunda  y desproporcionadamente 
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afectados  por las actividades relacionadas con empresas, como la extracción de recursos y el 
desarrollo de infraestructuras.  Con frecuencia,  son objeto de discriminación de hecho y de derecho y 
son marginados por los encargados de formular  las políticas, leyes y reglamentos en materia de 
empresas y derechos humanos que los afectan.  En sus iniciativas de aplicación, los Estados y las 
empresas deben ocuparse específicamente  de los impactos de las actividades empresariales en los 
derechos humanos de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones que podrían correr un 
mayor riesgo de vulnerabilidad o marginación. 

70. Proporcionar más aclaraciones sobre la aplicación de los Principios Rectores. A pesar de 
que son de aplicación universal, los Principios Rectores no han sido concebidos como un juego de 
herramientas que baste con tomar y aplicar, es decir, por lo que respecta a los medios de aplicación 
no hay una "talla única" para todos los casos. La aplicación de los Principios Rectores planteará 
inevitablemente dudas y será necesario aclarar algunos aspectos en determinadas esferas  y contextos 
de la práctica real. Al igual que el ex Representante Especial proporcionó directrices, por ejemplo, 
sobre cómo integrar la gestión de los riesgos para los derechos humanos en las negociaciones de los 
contratos entre los inversionistas y el Estado (labor que se tradujo en diez principios para integrar la 
gestión de los riesgos para los derechos humanos en las negociaciones de contratos), que ahora son la 
base para una nueva aclaración en apoyo de la aplicación práctica de esas directrices mediante la 
preparación de contratos de inversión responsable, sigue siendo necesario aclarar otras esferas.  Ya se 
han señalado a la atención del Grupo de Trabajo dudas como las consecuencias de los Principios 
Rectores para las empresas que prestan servicios que puedan afectar  el disfrute  de los derechos 
humanos. Otra duda se refiere  a las prácticas de las agencias de crédito a la exportación y las 
instituciones conexas con respecto a la aplicación de medidas de diligencia debida en relación con 
los derechos humanos. Con respecto a los efectos  en grupos determinados, las consecuencias del 
deber del Estado de proteger, la diligencia debida de las empresas y los recursos con respecto a la 
situación de los pueblos indígenas son otra esfera  en la que es preciso realizar más aclaraciones, 
entre otras cosas por lo que se refiere  a la cuestión de la consulta. ... 

82. El Grupo de Trabajo tiene la intención de aprovechar las oportunidades de colaboración 
estratégica con las organizaciones mencionadas en la resolución que estableció su mandato, que 
incluyen los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, los órganos, organismos 
especializados, fondos  y programas de las Naciones Unidas, otros organismos internacionales, los 
gobiernos, las empresas transnacionales y otras empresas, las instituciones nacionales de derechos 
humanos, los representantes de los pueblos indígenas, las organizaciones de la sociedad civil y las 
organizaciones regionales y subregionales. Además de con esos interesados, el Grupo de Trabajo 
tiene la intención de colaborar, tanto directa como indirectamente, con asociaciones empresariales, 
instituciones académicas y grupos de reflexión,  mesas redondas sectoriales, iniciativas multilaterales, 
federaciones  sindicales, intelectuales, defensores  de los derechos humanos afectados  por las 
actividades empresariales y organizaciones de base. 

2. Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del 
marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar", A/HRC/17/31, 21 de 
marzo de 2011 

6. El Marco se basa en tres principios fundamentales.  El primero es la obligación del Estado de 
ofrecer  protección frente  a los abusos de los derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las 
empresas, mediante medidas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia. 
El segundo es la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, lo que significa  actuar 
con la debida diligencia para no vulnerar los derechos de terceros, y reparar las consecuencias 
negativas de sus actividades. El tercero es la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de 
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reparación efectivas,  tanto judiciales como extrajudiciales. Cada uno de estos principios constituye 
un elemento esencial de un sistema interrelacionado y dinámico de medidas de prevención y de 
reparación: el deber del Estado de brindar protección, ya que constituye la base misma del régimen 
internacional de derechos humanos; la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos 
humanos, por tratarse de la expectativa social más elemental en relación con las empresas; y el 
acceso a vías de reparación porque ni siquiera los esfuerzos  mejor coordinados pueden impedir 
totalmente que se cometan abusos. 

9. En su resolución 8/7, el Consejo, además de acoger complacido el marco para "proteger, 
respetar y remediar", prorrogó el mandato del Representante Especial hasta junio de 2011 y le 
solicitó que pusiera en práctica el Marco en cuestión y que presentara recomendaciones concretas y 
prácticas para su implementación. Esta es la tercera fase  del mandato. Durante el diálogo interactivo 
celebrado en el período de sesiones de junio de 2010, las delegaciones convinieron en que las 
recomendaciones adoptaran la forma  de "Principios Rectores"; estos principios figuran  en el anexo 
del presente informe. 

Principios generales 

Estos Principios Rectores se basan en el reconocimiento de: 
(a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos 

humanos y las libertades fundamentales; 
(b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan 

funciones  especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los 
derechos humanos; 

(c) La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos 
adecuados y efectivos  en caso de incumplimiento. 

Estos Principios Rectores se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, tanto transnacionales 
como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura. 

Estos Principios Rectores deben entenderse como un todo coherente y ser interpretados, individual y 
colectivamente, en términos de su objetivo de mejorar las normas y prácticas en relación con las 
empresas y los derechos humanos a fin  de obtener resultados tangibles para las personas y las 
comunidades afectadas,  y contribuir así también a una globalización socialmente sostenible. 

En ningún caso debe interpretarse que estos Principios Rectores establezcan nuevas obligaciones de 
derecho internacional ni que restrinjan o reduzcan las obligaciones legales que un Estado haya 
asumido, o a las que esté sujeto de conformidad  con las normas de derecho internacional en materia 
de derechos humanos. 

Estos Principios Rectores deben aplicarse de manera no discriminatoria, prestando atención especial 
a los derechos, necesidades y problemas de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones con 
mayores riesgos de vulnerabilidad o marginación, y teniendo debidamente en cuenta los diversos 
riesgos que pueden enfrentar  mujeres y hombres. 

I. El deber del Estado de proteger los derechos humanos 

A. Principios fundacionales 
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1. Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su 
territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto  deben adoptar las 
medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas 
adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia. 

2. Los Estados deben enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en 
su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos humanos en todas sus actividades. 

B. Principios operacionales 

Funciones reglamentarias y normativas del Estado de carácter general 
3. En cumplimiento de su obligación de protección, los Estados deben: 

(a) Hacer cumplir las leyes que tengan por objeto o por efecto  hacer respetar los derechos 
humanos a las empresas, evaluar periódicamente si tales leyes resultan adecuadas y 
remediar eventuales carencias; 

(b) Asegurar que otras leyes y normas que rigen la creación y las actividades de las empresas, 
como el derecho mercantil, no restrinjan sino que propicien el respeto de los derechos 
humanos por las empresas; 

(c) Asesorar de manera eficaz  a las empresas sobre cómo respetar los derechos humanos en 
sus actividades; 

(d) Alentar y si es preciso exigir a las empresas que expliquen cómo tienen en cuenta el 
impacto de sus actividades sobre los derechos humanos 

Comentario 

[...]El asesoramiento a las empresas sobre la observancia de los derechos humanos debe señalar los 
resultados esperados y facilitar  el intercambio de mejores prácticas. Debe aconsejar los métodos 
adecuados, incluida la debida diligencia en materia de derechos humanos, y explicar cómo tratar 
eficazmente  las cuestiones de género, vulnerabilidad y/o marginación, reconociendo los problemas 
específicos  de los pueblos indígenas, las mujeres, las minorías nacionales, étnicas, religiosas o 
lingüísticas, los niños, las personas con discapacidad y los trabajadores migrantes y sus familias.  [...] 

El nexo entre el Estado y las empresas 
4. Los Estados deben adoptar medidas adicionales de protección contra las violaciones de 
derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad o bajo su control, o que reciban 
importantes apoyos y servicios de organismos estatales, como los organismos oficiales  de crédito a la 
exportación y los organismos oficiales  de seguros o de garantía de las inversiones, exigiendo en su 
caso, la debida diligencia en materia de derechos humanos. 

5. Los Estados deben ejercer una supervisión adecuada con vistas a cumplir sus obligaciones 
internacionales de derechos humanos cuando contratan los servicios de empresas, o promulgan leyes 
a tal fin,  que puedan tener un impacto sobre el disfrute  de los derechos humanos. 

6. Los Estados deben promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas 
con las que lleven a cabo transacciones comerciales. 

Fomentar el respeto de los derechos humanos por las empresas en zonas afectadas  por 
conflictos 
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7. Puesto que el riesgo de violaciones graves de los derechos humanos es mayor en 
zonas afectadas  por conflictos,  los Estados deben tratar de asegurar que las empresas que operan en 
tales contextos no se vean implicadas en abusos de este tipo, adoptando entre otras las siguientes 
medidas: 
(a) Colaborar en la fase  más temprana posible con las empresas para ayudarlas a determinar, 

prevenir y mitigar los riesgos que entrañen sus actividades y relaciones empresariales para los 
derechos humanos; 

(b) Prestar asistencia adecuada a las empresas para evaluar y tratar los principales riesgos de abusos, 
prestando especial atención tanto a la violencia de género como a la violencia sexual; 

(c) Negar el acceso al apoyo y servicios públicos a toda empresa que esté implicada en graves 
violaciones de los derechos humanos y se niegue a cooperar para resolver la situación; 

(d) Asegurar la eficacia  de las políticas, leyes, reglamentos y medidas coercitivas vigentes para 
prevenir el riesgo de que las empresas se vean implicadas en graves violaciones de los derechos 
humanos. 

Garantizar la coherencia política 
8. Los Estados deben asegurar que los departamentos y organismos gubernamentales y otras 
instituciones estatales que configuran  las prácticas empresariales sean conscientes de las 
obligaciones de derechos humanos del Estado y las respeten en el desempeño de sus respectivos 
mandatos, en particular ofreciéndoles  la información,  la capacitación y el apoyo pertinentes. 

9. Los Estados deben mantener un marco normativo nacional adecuado para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos cuando concluyan acuerdos políticos sobre 
actividades empresariales con otros Estados o empresas, por ejemplo a través de tratados o contratos 
de inversión. 

10. Los Estados cuando actúen en calidad de miembros de instituciones multilaterales que tratan 
cuestiones relacionadas con las empresas, deberán: 

(a) Tratar de asegurarse de que esas instituciones no limiten la capacidad de los Estados 
miembros de cumplir su deber de protección ni pongan trabas a la observancia de los 
derechos humanos por las empresas; 

(b) Alentar a esas instituciones, en el marco de sus respectivos mandatos y capacidades, a 
promover el respeto de los derechos humanos entre las empresas y a ayudar a los Estados 
que lo soliciten a cumplir su deber de protección contra las violaciones de los derechos 
humanos cometidas por empresas, en particular mediante iniciativas de asistencia técnica, 
fomento  de la capacidad y sensibilización; 

(c) Inspirarse en estos Principios Rectores para promover el mutuo entendimiento y la 
cooperación internacional en la gestión de problemas relacionados con las empresas y los 
derechos humanos. 

11. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos 

A. Principios fundacionales 
11. Las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso significa  que deben abstenerse de 
infringir  los derechos humanos de terceros y hacer frente  a las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos en las que tengan alguna participación. 

12. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se refiere  a los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos - que abarcan, como mínimo, los derechos enunciados en 
la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos fundamentales 
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establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios 
y derechos fundamentales  en el trabajo. 

Comentario 
[•••] 
De acuerdo con las circunstancias, es posible que las empresas deban tener en cuenta otras normas. 
Por ejemplo, las empresas deben respetar los derechos humanos de las personas pertenecientes a 
grupos o poblaciones específicos  y deberán prestarles una atención especial cuando vulneren los 
derechos humanos de esas personas. Los instrumentos de las Naciones Unidas han detallado a tal 
efecto  los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, las minorías nacionales, étnicas, religiosas 
y lingüísticas, los niños, las personas con discapacidad y los trabajadores migrantes y sus familias. 
[..] 

13. La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas: 
(a) Eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias 

negativas sobre los derechos humanos y hagan frente  a esas consecuencias cuando se 
produzcan; 

(b) Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos 
directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus 
relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos. 

14. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se aplica a todas las 
empresas independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura. 
Sin embargo, la magnitud y la complejidad de los medios dispuestos por las empresas para asumir 
esa responsabilidad puede variar en función  de esos factores  y de la gravedad de las consecuencias 
negativas de las actividades de la empresa sobre los derechos humanos. 

15. Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben 
contar con políticas y procedimientos apropiados en función  de su tamaño y circunstancias, a saber: 

(a) Un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos; 
(b) Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, 

prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos 
humanos; 

(c) Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos 
humanos que hayan provocado o contribuido a provocar.. 

B. Principios operacionales 

Compromiso político 
16. Para asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben 
expresar su compromiso con esta responsabilidad mediante una declaración política que: 

(a) Sea aprobada al más alto nivel directivo de la empresa; 
(b) Se base en un asesoramiento especializado interno y/o externo; 
(c) Establezca lo que la empresa espera, en relación con los derechos humanos, de su 

personal, sus socios y otras partes directamente vinculadas con sus operaciones, 
productos o servicios; 

(d) Se haga pública y se difunda  interna y externamente a todo el personal, los socios y otras 
partes interesadas; 

(e) Quede reflejada  en las políticas y los procedimientos operacionales necesarios para 
inculcar el compromiso asumido a nivel de toda la empresa. 
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La debida diligencia en materia de derechos humanos 
17. Con el fin  de identificar,  prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de sus 
actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben proceder con la debida diligencia en 
materia de derechos humanos. Este proceso debe incluir una evaluación del impacto real y potencial 
de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones, y la actuación al 
respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma  en que se hace frente  a las 
consecuencias negativas. La debida diligencia en materia de derechos humanos: 

(a) Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la empresa 
haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias actividades, o que 
guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios prestados por sus 
relaciones comerciales; 

(b) Variará de complejidad en función  del tamaño de la empresa, el riesgo de graves 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos y la naturaleza y el contexto de sus 
operaciones; 

(c) Debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los derechos humanos pueden 
cambiar con el tiempo, en función  de la evolución de las operaciones y el contexto 
operacional de las empresas. 

18. A fin  de calibrar los riesgos en materia de derechos humanos, las empresas deben identificar  y 
evaluar las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos en las que 
puedan verse implicadas ya sea a través de sus propias actividades o como resultado de sus 
relaciones comerciales. Este proceso debe: 

(a) Recurrir a expertos en derechos humanos internos y/o independientes; 
(b) Incluir consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados  y otras partes 

interesadas, en función  del tamaño de la empresa y de la naturaleza y el contexto de la 
operación. 

19. Para prevenir y mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos, las empresas 
deben integrar las conclusiones de sus evaluaciones de impacto en el marco de las funciones  y 
procesos internos pertinentes y tomar las medidas oportunas. 

(a) Para que esa integración sea eficaz  es preciso que: 
i) La responsabilidad de prevenir esas consecuencias se asigne a los niveles y 

funciones  adecuados dentro de la empresa; 
ii) La adopción de decisiones internas, las asignaciones presupuestarias y los 

procesos de supervisión permitan ofrecer  respuestas eficaces  a esos impactos. 
(b) Las medidas que deban adoptarse variarán en función  de: 

i) Que la empresa provoque o contribuya a provocar las consecuencias negativas o 
de que su implicación se reduzca a una relación directa de esas consecuencias con 
las operaciones, productos o servicios prestados por una relación comercial; 

ii) Su capacidad de influencia  para prevenir las consecuencias negativas. 

20. A fin  de verificar  si se están tomando medidas para prevenir las consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos, las empresas deben hacer un seguimiento de la eficacia  de su respuesta. Este 
seguimiento debe: 

(a) Basarse en indicadores cualitativos y cuantitativos adecuados; 
(b) Tener en cuenta los comentarios de fuentes  tanto internas como externas, 

incluidas las partes afectadas. 
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21. Para explicar las medidas que toman para hacer frente  a las consecuencias de sus actividades 
sobre los derechos humanos, las empresas deben estar preparadas para comunicarlas exteriormente, 
sobre todo cuando los afectados  o sus representantes planteen sus inquietudes. Las empresas cuyas 
operaciones o contextos operacionales implican graves riesgos de impacto sobre los derechos 
humanos deberían informar  oficialmente  de las medidas que toman al respecto. En cualquier caso, 
las comunicaciones deben reunir las siguientes condiciones: 

(a) Una forma  y una frecuencia  que reflejen  las consecuencias de las actividades 
de la empresa sobre los derechos humanos y que sean accesibles para sus 
destinatarios; 

(b) Aportar suficiente  información  para evaluar si la respuesta de una empresa 
ante consecuencias concretas sobre los derechos humanos es adecuada; 

(c) No poner en riesgo, a su vez, a las partes afectadas  o al personal, y no 
vulnerar requisitos legítimos de confidencialidad  comercial. 

Reparación 
22. Si las empresas determinan que han provocado o contribuido a provocar consecuencias 
negativas deben repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos. 

Cuestiones de contexto 
23. En cualquier contexto, las empresas deben: 

(c) Cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, dondequiera que operen; 

(d) Buscar fórmulas  que les permitan respetar los principios de derechos humanos 
internacionalmente reconocidos cuando deban hacer frente  a exigencias 
contrapuestas; 

(e) Considerar el riesgo de provocar o contribuir a provocar violaciones graves de 
los derechos humanos como una cuestión de cumplimiento de la ley 
dondequiera que operen. 

24. Cuando sea necesario dar prioridad a las medidas para hacer frente  a las consecuencias 
negativas, reales y potenciales, sobre los derechos humanos, las empresas deben ante todo tratar de 
prevenir y atenuar las consecuencias que sean más graves o que puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 

III. Acceso a mecanismos de reparación 

A. Principio fundacional 

25. Como parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos humanos 
relacionadas con actividades empresariales, los Estados deben tomar medidas apropiadas para 
garantizar, por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, que 
cuando se produzcan ese tipo de abusos en su territorio y/o jurisdicción los afectados  puedan acceder 
a mecanismos de reparación eficaces. 

B. Principios operacionales 

Mecanismos judiciales estatales 

26. Los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para asegurar la eficacia  de los 
mecanismos judiciales nacionales cuando aborden las violaciones de derechos humanos relacionadas 
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con empresas, en particular considerando la forma  de limitar los obstáculos legales, prácticos y de 
otros tipos que puedan conducir a una denegación del acceso a los mecanismos de reparación. 

Comentario 
[•••] 
Los obstáculos legales que pueden impedir que se traten casos legítimos de violaciones de los 
derechos humanos relacionados con empresas pueden darse, por ejemplo, en las siguientes 
circunstancias:[ ]... 
• Cuando los derechos humanos de ciertos grupos, como los pueblos indígenas y los migrantes, no 
reciben el mismo nivel de protección jurídica que los de la población mayoritaria. 

Mecanismos extrajudiciales de reclamación del Estado 
27. Los Estados deben establecer mecanismos de reclamación extrajudiciales eficaces  y 
apropiados, paralelamente a los mecanismos judiciales, como parte de un sistema estatal integral de 
reparación de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas. 

Mecanismos de reclamación no estatales 
28. Los Estados deben estudiar la forma  de facilitar  el acceso a los mecanismos de reclamación 
no estatales que se ocupan de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas. 

29. Para que sea posible atender rápidamente y reparar directamente los daños causados, las 
empresas deben establecer o participar en mecanismos de reclamación eficaces  de nivel operacional 
a disposición de las personas y las comunidades que sufran  las consecuencias negativas.. 

30. Las corporaciones industriales, las colectividades de múltiples partes interesadas y otras 
iniciativas de colaboración basadas en el respeto de las normas relativas a los derechos humanos 
deben garantizar la disponibilidad de mecanismos de reclamación eficaces. 

Criterios de eficacia  de los mecanismos de reclamación extrajudiciales 
31. Para garantizar su eficacia,  los mecanismos de reclamación extrajudiciales, tanto estatales 
como no estatales, deben ser: 

(a) Legítimos: suscitar la confianza  de los grupos de interés a los que están destinados y 
responder del correcto desarrollo de los procesos de reclamación; 

(b) Accesibles: ser conocidos por todos los grupos interesados a los que están destinados y 
prestar la debida asistencia a los que puedan tener especiales dificultades  para acceder a 
ellos; 

(c) Predecibles: disponer de un procedimiento claro y conocido, con un calendario indicativo 
de cada etapa, y aclarar los posibles procesos y resultados disponibles, así como los 
medios para supervisar la implementación; 

(d) Equitativos: asegurar que las víctimas tengan un acceso razonable a las fuentes  de 
información,  el asesoramiento y los conocimientos especializados necesarios para 
entablar un proceso de reclamación en condiciones de igualdad, con plena información  y 
respeto; 

(e) Transparentes: mantener informadas  a las partes en un proceso de reclamación de su 
evolución, y ofrecer  suficiente  información  sobre el desempeño del mecanismo, con 
vistas a fomentar  la confianza  en su eficacia  y salvaguardar el interés público que esté en 
juego; 

(f)  Compatibles con los derechos: asegurar que los resultados y las reparaciones sean 
conformes  a los derechos humanos internacionalmente reconocidos; 
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(g) Una fuente  de aprendizaje continuo: adoptar las medidas pertinentes para identificar 
experiencias con el fin  de mejorar el mecanismo y prevenir agravios y daños en el 
futurorms; 

Los mecanismos de nivel operacional también deberían: 
(h) Basarse en la participación y el diálogo: consultar a los grupos interesados a 

los que están destinados sobre su diseño y su funcionamiento,  con especial 
atención al diálogo como medio para abordar y resolver los agravios. 

M. Experta independiente sobre el derecho humano al agua y al saneamiento 

1. Misión a los Estados Unidos de América, 22 de febrero  a 4 de marzo de 2011: declaración al 
final  de la misión (no  disponible  en español) 
I undertook an official  mission to the United States, at the invitation of  the Government, from  22 
February to 4 March 2011. The purpose of  the mission was to examine the way in which the human 
right to water and sanitation is being realized in the United States. ... 

On 28 July 2010, the United Nations General Assembly recognized the right to water and sanitation. 
On 30 September 2010, the United Nations Human Rights Council affirmed,  by consensus, the right 
and further  specified  that the right is derived from  the right to an adequate standard of  living. I wish 
to acknowledge that the United States joined this global consensus, which represents a political 
commitment to the realization of  the right to water and sanitation. ... 

Human rights require a focus  on the most vulnerable, those who are most often  excluded from 
progress. Often,  these people are the most difficult  to reach, but this cannot be a justification  for 
neglecting them - on the contrary. Human rights require that there be universal access. Hence, 
merely addressing formal  or direct discrimination will not ensure substantive equality. To eliminate 
discrimination in practice, special attention must be paid to groups of  individuals, who suffer 
historical or persistent prejudice instead of  merely comparing the formal  treatment of  individuals in 
similar situations. 

4. Indigenous Peoples 
There are roughly 2.7 million American Indians, including Alaskan and Hawaiian Natives, living in 
the U.S. The vast majority of  these belong to one of  565 recognized tribes. Nevertheless, many more 
belong to federally  unrecognized tribes. In California  alone there are over 300,000 American Indians 
that are federally  unrecognized as members tribes. Many American Indian communities lack access 
to safe  drinking water and basic sanitation in disproportionate numbers. Thirteen per cent of 
American Indian households do not have access to safe  water and/or wastewater disposal. In non-
native households, this number is 0.6 per cent.I understand that EPA has programmes to promote 
access to water and sanitation by American Indians. 

Like others, I welcome the decision by the United States to lend its support for  the UN Declaration 
on the Rights of  Indigenous Peoples. This is a positive step, whereby the U.S. joined global 
consensus. In this context I recall that in human rights terms, tribal existence and identity do not 
depend on federal  recognition or acknowledgment of  the tribe. 

I visited the Winnemen Wintu in Redding, California,  where this federally  unrecognized tribe faces 
challenges in accessing safe  drinking water and sanitation. Furthermore, they have been unable to 
exercise the right to maintain their distinctive spiritual relationship with their traditionally used 
waters. Legal action to change the status of  unrecognized and terminated tribes is necessary to enable 
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all American Indians to gain the respect, privileges, religious freedom,  and land and water rights to 
which they are entitled. 

IV. Conclusions 

In September 2010, a Cabinet-level meeting decided to reconvene the interagency working group on 
environmental justice. Furthermore, in December 2010, the White House Forum on environmental 
justice took place, focusing,  inter alia, on access to water and sanitation for  low-income minorities 
and indigenous peoples. Nevertheless, in the United States more concerted efforts  are required to 
ensure targeting of  policies and programmes to reach the hidden and poorest segments of  the 
population. 

"The US must do more to eliminate discrimination in practice," said the Independent Expert 
mandated by the UN Human Rights Council to examine the issue of  human rights obligations related 
to access to safe  drinking water and sanitation. "I am concerned that several laws, policies and 
practices, while appearing neutral at face  value, have a disproportionate impact on the enjoyment of 
human rights by certain groups." 

N. Experto Independiente sobre las cuestiones de las Minorías 

1. Misión a Ruanda, 31 enero-7 febrero  de 2011, A/HRC/19/56/Add.1, 28 de noviembre de 2011 
(no  disponible  en español; se omiten las notas a pie de  página) 

The situation of  Batwa communities in Rwanda 
49. While the Constitution rejects ethnic classifications,  it does recognize an undefined  group 
referred  to as "historically marginalized people". The 2011 National Social Protection Strategy states 
that: "historically marginalised people - who number around 25-30,000 in total - are believed to 
experience higher levels of  poverty and worse social indicators than the general population, although 
little objective data is available" (p. 13). While the Batwa are considered to be in the category of 
"historically marginalized people", there is a lack of  clarity with regard to the category's precise 
official  definition.  It is evident that the Government also includes other vulnerable groups among the 
category. 

50. The Senate Commission in charge of  Social Affairs,  Human Rights and Social Issues published 
the Report on the Conditions  of  Some Rwandans  Disadvantaged  Throughout  History  (the Senate 
Report), widely understood to be focused  on the Batwa. This report highlighted that: "some people 
still have the attitude of  despising them, of  not seeing them as genuine human beings, and they 
address them in words fuelling  discrimination". 

51. The Senate Report concluded that "these Rwandans have special and serious problems to be 
solved as a matter of  urgency", including: "not seeing themselves as people with importance and 
rights; living like animals, as they have no adequate accommodation; not having any land to cultivate 
or to be used for  development activities; not having property or crafts  to help them earn a living; not 
utilizing healthcare services; lacking income and jobs; not having their children in school; early 
marriage or promiscuity; ignorance; and not socializing with other Rwandans". NGOs that the 
independent expert consulted stated that these findings  remain accurate and little progress has been 
made in improving the situation of  the Batwa. 

52. The lack of  disaggregated official  statistics means that problems, including poor socio-economic 
conditions and declining Batwa numbers, are not apparent in official  data. Disaggregated data would 
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help reveal the full  extent of  such problems and allow informed  and targeted policy and programme 
responses. Batwa representatives emphasize that a Government policy to treat all as equal has as a 
consequence the failure  of  national Government and local authorities to acknowledge or respond to 
their particular economic and social circumstances. 

53. In May 2009 the Human Rights Committee stated its concern regarding reports that members of 
the Batwa community are victims of  marginalization and discrimination (art. 27 of  the Covenant). 
The Committee recommended that Rwanda: "should take steps to ensure that members of  the Batwa 
community are protected against discrimination in every field,  that they are provided with effective 
remedies in that regard and that they take part in public affairs"  (CCPR/C/RWA/CO/3, para. 22). 

1. Identity 
54. Batwa representatives emphasize their ethnic and cultural distinctiveness. It was noted by Batwa 
NGOs that Batwa have distinctive dialects and intonation comprehensible only to other Batwa, and 
unique elements of  culture and customs. In contrast to the Government's official  version of  the 
country"s ethnic history, Batwa historical narrative maintains that they were the original inhabitants 
of  Rwandan forests  following  hunter-gatherer subsistence livelihoods. As other ethnic groups 
encroached onto their territories bringing livestock farming  and cultivation, the Batwa were forced  to 
move to ever more remote areas of  forest.  In the modern era, widespread subsistence and commercial 
agriculture, national parks and tourism development have forced  Batwa to leave the remaining areas 
of  forest  which they occupied. 

55. Community representatives in the vicinity of  Musanze near the Volcanoes National Park stated 
that they were forced  from  the forests  to areas on the lower slopes of  the volcanoes after  1994. Some 
community members stated that they wished to return to the forest  and traditional hunter-gatherer 
ways of  life,  but could no longer access the forests  and their forest-based  food  and medicinal sources. 
The distinct hunter-gatherer identities of  the Batwa and their deep knowledge of  the forests  have 
undoubtedly been lost by new generations. 

56. NGOs working on Batwa rights note that, after  the 2003 Constitution and the legislation and 
national policy which followed  came into force,  they faced  accusations of  "divisionism" when using 
the term Batwa, making claims for  distinct Batwa identity or advocating for  Batwa rights as such. 

57. In 2011, the Committee on the Elimination of  Racial Discrimination expressed regret at the 
Government's policy of  not recognizing the Batwa community as an indigenous people 
(CERD/C/RWA/CO/13-17, para. 11). The African  Peer Review Mechanism of  the African  Union 
produced a country report in November 2005, which stated: "with respect to the Batwa minority, the 
approach adopted by the authorities was based on a policy of  assimilation. There appears to be a 
desire to obliterate distinctive identities and to integrate all into some mainstream socio-economic 
fabric  of  the country". The Government was called upon to initiate an in-depth dialogue with the 
Batwa. 

58. The Government stated in response that, "the Batwa community continues to have a 
disproportionate number of  vulnerable members, and seem not to benefit  sufficiently  from  the 
ongoing social economic integration of  all Rwandans . the Government has never had a policy of 
assimilation, since that is comparable to socio-cultural genocide ... it is clear that a targeted response 
to their specific  problems is recommended and shall be reflected  in the plan of  action". 

2. Housing, land and income 
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59. In most Batwa communities visited by the independent expert, housing conditions were far  below 
minimum standards and frequently  not suitable for  human habitation Shelters were commonly small 
and fragile  constructions of  sticks, grass, plastic sheeting and/or pieces of  textile. They provided little 
protection from  the elements, including frequent  heavy rainfall.  These communities were commonly 
located on steeply sloping hillsides that were not conducive to anything but small-scale shelters, but 
frequently  housed whole families  including children. 

60. In December 2010, the Government's "Bye Bye Nyakatsi" programme required demolition of 
thatched roofed  homes (nyakatsi)  to be replaced by iron-roofed  structures. NGOs are concerned that 
local authorities have demolished the houses of  Batwa before  any replacement houses or appropriate 
assistance has been provided. While the programme is not solely for  the Batwa, the Batwa may be 
disproportionately affected,  since they commonly live in rudimentary thatched shelters, exist in 
conditions of  disadvantage and vulnerability and are poorly equipped to respond to difficulties 
created by the premature dismantling of  their homes. 

61. In one community near Butare, community members spoke from  the remains of  their homes, 
which they said had been demolished just prior to the independent expert's visit, leaving them 
without shelter and forced  to rely on neighbours. A plot had been cleared for  construction, but no 
houses had been provided. In every Batwa community visited with national NGOs, communities 
asked her to convey their plight to the Government and request urgent provision of  adequate housing. 

62. The Ombudsman's office  stated that Batwa benefit  equally from  Government programmes to 
provide housing and iron roofing,  but frequently  sell the roofing  provided or knock down the walls 
of  houses to create a single room. Batwa were frequently  referred  to as "ignorant" and not capable of 
benefiting  from  Government assistance. Officials  stated that they had received no complaints from 
Batwa, but undertook to assess the situation of  the communities identified.  Batwa representatives 
told the independent expert that discriminatory treatment and lack of  confidence  created barriers to 
their filing  complaints with authorities. 

63. Many Batwa are land-less agricultural labourers or, lacking paid employment, exist through 
begging or charity. Batwa-rights NGOs noted that Batwa were not used to land ownership or 
managing finances  and often  lacked cultivation skills enabling them to adapt to life  outside of  the 
forest.  In recent years, pottery has become an important source of  income and a significant  aspect of 
Batwa identity. However, lack of  access to clay and cheap modern alternatives to traditionally 
crafted  pots have limited income from  this activity. Many Batwa today live in extreme poverty. 

64. The Ombudsman stated that under a Government public works programme, people without 
income are given work by the district authorities including cleaning and road maintenance. While 
Batwa should have access to this programme, it was evident that some communities were living in 
remote areas and under conditions of  extreme hardship and that such Government assistance was 
failing  to reach them. 

65. The "Girinka" programme, a "One Cow per Poor Family" programme, aims to provide poor 
families  occupying more than 0.7 hectares of  land with a cow. NGOs point out that many Batwa do 
not have land that is suitable for  livestock, and often  lack animal husbandry skills, making them 
largely unable to meet the criteria for  participating in or benefit  from  this programme. 

3. Health 
66. Community members described the effects  of  their living conditions on their health and 
highlighted inadequate health-care provision. In Bwiza, a Batwa community near Kigali, high infant 
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mortality rates, short average lifespans  and falling  population numbers are in stark contrast to the 
general population growth. Community members described frequently  experiencing hunger and 
children showed obvious signs of  malnutrition. Poor shelters and exposure to cold and rain have 
negative implication for  Batwa health along with limited sources of  drinking water. 

67. According to representatives of  the Community of  Potters of  Rwanda, their research had 
demonstrated that the percentage of  Batwa who had health-insurance coverage was declining. In 
Bwiza, community members said that the Batwa in that community had not benefited  from  the 
Government programme of  subsidized insurance cards for  the poorest members of  society. Certain 
individuals displayed wounds clearly requiring medical treatment. The Government that "all 
indigents and other vulnerable persons have their health insurance paid by Government (Some 
650,000 to 700,000 persons, including the historically marginalized people)". 

68. Batwa representatives emphasized the effects  of  poverty on the lives and health of  Batwa 
women. Women in extreme poverty and with poor education and health information  may be 
vulnerable to high rates of  HIV/AIDS and sexually transmitted diseases. Poor levels of  education and 
medical information  also play a role. Very high infant  mortality rates are a manifestation  of  poor 
living conditions and lack of  access to adequate maternal health care. 

4. Education 
69. Research indicates that Batwa children experience significant  obstacles to their right to education 
relative to other population groups, including low levels of  enrolment, particularly at the post-
primary level, very high dropout rates and poor education outcomes. According to a survey 
conducted by the Community of  Potters of  Rwanda, only 23 per cent of  Batwa can read and write. 
Very few  Batwa proceed to higher education institutions. Research in 2008 and 2009 revealed that 
54 per cent of  Batwa women and girls interviewed had not been to school. 

70. The Government and NGOs highlighted that the Ministry of  Education had initiated a policy of 
free  primary and secondary education for  children from  marginalized and other vulnerable families 
in State schools in 2008/9.The Government has achieved commendable successes in the field  of 
education and notes that Rwanda is close to reaching universal education in primary and secondary 
school. Primary school enrolment stands at 94 per cent for  boys and 96.5 per cent for  girls. However, 
the poor living conditions of  some Batwa families  are clearly affecting  the ability of  Batwa children 
to attend school or achieve good education outcomes. In one community visited near Musanze, 
hunger was highlighted as the primary factor  contributing to poor school attendance. Batwa 
representatives also stated that children face  discrimination in school and are often  "chased away" 
from  the classroom. 

5. Government responses 
71. The Government states that it "doesn't deny the existence of  a people called Batwa [but] refutes 
the tendency to allege that the Batwa population of  Rwanda constitutes an ethnic group or an 
indigenous people". It acknowledged that, in accordance with the policy on rural settlement and 
programme of  natural forests  and national parks, Batwa and other Rwandans were removed from 
forests  and relocated to organized settlements across the country through a consultative process. The 
Government asserts that by living in organized settlements, historically marginalized people have 
greater access to essential services and are better able to benefit  from  socio-economic opportunities 
and assistance programmes. 

72. The Government notes that historically marginalized people benefit  from  a variety of 
Government programmes such as universal education for  all, the "One Cow per Poor Family" 
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programme and other programmes as set out in Rwanda"s vision 2020 Umurenge Programme and 
Poverty Reduction Strategy Paper, among others (see CERD/C/RWA/13-17, paragraph 192). The 
independent expert visited villages, including Gahini in the Eastern Province and in Muhanga in the 
Southern Province, with the National Human Rights Commission and the National Unity and 
Reconciliation Commission, in which Batwa individuals and families  appeared well-integrated into 
wider communities. They had housing on a par with other families  in the community, plots of  land 
and were pursuing activities such as pottery and small-scale cultivation. 

73. Batwa community members in those villages stated that they had received Government support 
to build tin-roofed  housing. Some families  had also benefited  from  the "One Cow per Poor Family" 
programme. They expressed general satisfaction  with service provision including education and 
health care. However these examples stand in marked contrast to the situation of  Batwa communities 
visited by the independent expert with NGOs. 

75. The Batwa are particularly poorly represented in political structures and decision-making bodies. 
Eight seats in the Senate are reserved for  representatives of  historically marginalized people, 
however, it remains unclear which groups this quota was designed to assist. Currently there is only 
one Batwa Senator, who is appointed by the President rather than elected by the Batwa themselves. 
There are no Batwa in the Chamber of  Deputies. The independent expert visited Batwa communities 
during local elections and was informed  that Batwa candidates rarely achieve the required support 
since non-Batwa are unlikely to vote for  them. Candidates are required to have six years of  education 
which effectively  excludes many Batwa. Batwa representatives claim that out of  approximately 
3,500 local officials,  only about a dozen are Batwa. 

76. The Constitution establishes a decentralized system which empowers elected local governments 
to plan and implement programmes (CERD/C/RWA/13-17, para. 149). While this policy of 
decentralization of  administration offers  the potential for  localities to respond more effectively  to 
local circumstances, the needs of  certain excluded groups such as the Batwa are not being met due to 
their poor participation and representation in political life  even at the local level. 

77. The Senate Report of  2007 stated: "it is noticeable that leaders do not go up to them in order to 
know their problems . do not go and see them so as to listen to their concerns . [and) are not 
sufficiently  concerned about their problems".36 It was evident from  the independent expert's 
consultations that local authorities continue to pay insufficient  attention to Batwa issues. 

Conclusions and recommendations 
83. Efforts  by the Government to forge  unity through a national Rwandan identity and to diminish 
the role of  ethnicity as a destructive force  are laudable. It is also important to guarantee the rights of 
individuals and communities to freely  express their ethnic identity and culture. These are not 
incompatible, but Government suppression of  identity is inconsistent with this second value. In fact, 
rather than suppressing discussion of  ethnicity, at crucial points, Government may need to be explicit 
in demonstrating that all people are equal regardless of  ethnicity by deliberately including members 
of  all groups in every Government decision-making body, as has been done to recognise the equality 
of  women. 

93. The Batwa people face  discrimination in Rwandan society. They have been forcibly  removed 
from  their ancestral forest  lands without consent or compensation and deprived of  their traditional 
livelihoods. Many are living in extreme hardship and poverty on the margins of  mainstream society. 
Irreversible damage has been caused to the distinct lifestyles,  livelihoods, cultures and traditional 
practices of  communities by their displacement. 
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94. The Government should acknowledge the Batwa as a distinct population group and put focused 
energy into designing and implementing targeted programmes to improve their conditions. The 
Batwa should participate in a meaningful  way in all stages of  policy formulation,  programme design 
and implementation of  decisions that affect  them. 

95. The Government should compensate displaced Batwa communities and, pursuant to effective 
consultation with those communities, develop initiatives to reconnect them with their ancestral 
habitats and cultural practices, recognize their rights to the natural resources of  the forests,  and 
develop programmes that value and preserve the traditional practices of  their forest  livelihoods. 

96. The Government must be commended for  the programmes that it has instituted to date that are 
targeted to benefit  those who are considered the poorest people in every community, such as the 
"One Cow per Poor Family" programme, work relief  for  those who are unemployed and subsidies 
for  housing, health insurance, and school costs, and initiatives that it outlines in its National Social 
Protection Strategy of  2011. 

97. However, many Batwa communities are failing  to benefit  fully  from  Government initiatives and, 
in some instances, are facing  negative impacts as a result of  the manner in which certain initiatives 
are implemented at the local level. While not discriminatory per se, some policies and programmes 
may have a disproportionate negative impact on Batwa due to their disadvantaged situation. Equally, 
due to their social distance from  and relative lack of  contact with the mainstream society, Batwa are 
failing  to take advantage of  positive policies. 

98. Batwa families  should be allocated land sufficient  for  them to engage in agriculture or livestock 
farming  and should receive the necessary training. Targeted poverty alleviation programmes should 
be developed with vocational training specifically  targeted to their particular needs as a population 
group transitioning from  a hunter-gathering livelihood and assistance to find  employment. 

99. Specific  programmes to encourage and enable greater enrolment of  Batwa children in primary 
and secondary schools are critical. A holistic approach must be taken that addresses the stigma that 
confronts  Batwa children in schools. The independent expert draws the Government's attention to 
the recommendations of  the first  session of  the Forum on Minority Issues and the right to equal 
quality education and encourages implementation of  those recommendations relevant to the situation 
of  the Batwa. 

100. The Government programme to demolish all nyakatsi  houses should be reviewed urgently to 
ensure that it has not impacted negatively on vulnerable individuals, families  or communities. Local 
authorities should act only according to strict guidelines ensuring that no person is left  without 
shelter due to their actions. 

101. Batwa women and children are particularly vulnerable to the effects  of  discrimination, social 
exclusion and poverty and their situation merits particular focused  attention including ensuring 
adequate maternal and infant  health care, access to education, adequate housing, food  security, 
access to water and sanitation and protection from  violence, including sexual violence and 
exploitation. The Government should undertake research and formulate  specific,  targeted programme 
responses as appropriate. 

102. The Government should acknowledge the stigma attached to and discrimination against Batwa 
that exists in Rwandan society and assess the ways in which that stigma may be creating obstacles to 
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the successful  impact of  programmes to address the inadequate living conditions faced  by Batwa. 
That analysis should inform  the redesign of  programme initiatives in order to improve effectiveness. 
Additionally, the Government should undertake a national public education campaign to combat 
stigma against the Batwa in consultation with and involving the Batwa themselves. 

103. There is a lack of  detailed information  available regarding the overall situation of  Batwa, their 
population, the location of  distinct communities and their socio-economic position. To fully 
understand their problems and respond appropriately, it is necessary for  the Government to undertake 
further  research of  both a quantitative and qualitative nature. The plan (part of  the National Social 
Protection Strategy) to tabulate socio-economic data by ethnicity should be implemented urgently 
and the results made widely accessible. 

104. The Government should act on the analysis and recommendations contained in the Senate's 
Report on the Living Conditions  of  Some Rwandans  Disadvantaged  Throughout  History  and other 
relevant Government and civil society reports. 
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