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Prefacio
Este es el sexto volumen de la serie de compilaciones de jurisprudencia de los órganos de los
tratados de Naciones Unidas relativos a los pueblos indígenas. Abarca los años 2013 y 2014.1
También contiene la asesoría del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y observaciones y recomendaciones seleccionadas de los procedimientos especiales del
Consejo de Derechos Humanos, como los relatores especiales y expertos independientes. A
diferencia de los volúmenes anteriores, ya no contiene los resultados del Examen Periódico Universal
del Consejo de Derechos Humanos. La razón es que este procedimiento no suele generar resultados
de valor normativo y parece más bien abordar las cuestiones de derechos humanos de un modo
ritualista.2
En el período 2013-14, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)
siguió adoptando observaciones y recomendaciones detalladas, incluyendo bajo sus procedimientos
de seguimiento, acción urgente y alerta temprana. También adoptó su primera decisión sobre las
cuestiones indígenas bajo su mecanismo de denuncia formal, en un caso relativo a Australia.
Lamentablemente, la queja en cuestión fue declarada inadmisible. El Comité de Derechos Humanos
destacó una vez más la obligación de los Estados de garantizar que los pueblos indígenas puedan
ejercer su derecho al consentimiento libre, previo e informado en relación a las medidas que
comprometen sustancialmente sus actividades económicas de importancia cultural o interfieren con
ellas.3 También ‘sentenció’ una reclamación de conformidad con Protocolo Facultivo I, no
encontrando violación con el argumento de que “no estaba en condiciones de concluir” si se había
producido debido a la falta de evidencias presentadas.4 Cuatro miembros del Comité disintieron,
afirmando que “la decisión de la mayoría no toma suficientemente en consideración los hechos del
caso.”5
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sigue
reconociendo explícitamente “las múltiples formas de discriminación” a las que se enfrentan las
mujeres indígenas, algo que también ha hecho el CERD. Ha continuado incluyendo, en ocasiones,
una sección específica en sus observaciones finales titulada “mujeres indígenas” o “las mujeres
indígenas y de las minorías.” Sin embargo, como en años anteriores, en una serie de Estados bajo
examen en los que viven mujeres indígenas, el CEDAW no las menciona en absoluto en sus
observaciones finales. En aquellos países en los que se menciona a las mujeres indígenas, suele ser
porque la cuestión se había planteado en los informes presentados por los pueblos indígenas y, por lo
tanto, la falta de atención en algunos países parece depender de hasta qué punto los pueblos o las
mujeres indígenas hayan optado por interactuar con el CEDAW.
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Los volúmenes I-V que cubren los años 1993-2012 están disponibles en: http://www.forestpeoples.org/topics/unhuman-rights-system/publication/2013/indigenous-peoples-and-united-nations-human-rights-bo.
Un amplio comentario crítico del EPU y discusión del ‘ritualismo de los derechos’ en H. Charlesworth & E.
Larking, eds., HUMAN RIGHTS AND THE UNIVERSAL PERIODIC REVIEW. RITUALS AND RITUALISM
(Cambridge U. Press 2015). Véase también F. Adcock The Limitations of the Current International Human Rights
Law System in Regard to Monitoring of Rights? Does it Encourage ‘Rights Ritualism’? Diálogo sobre un protocolo
facultativo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 27-29 de enero de
2015, http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/EGM/2015/Experts-papers/Fleur-Adock.pdf.
Véase, p.ej., Perú, CCPR/C/PER/CO/5, 29 de abril de 2013 (señalando, en referencia a su decisión de 209 sobre el
caso de Angela Poma Poma, la preocupación del Comité de que la legislación vigente no incluya el consentimiento
libre, previo e informado de las comunidades indígenas en relación con todas las medidas que comprometen o
interfieren sustancialemnte con sus actividades económicas culturalemnte significativas). Véase también Bolivia,
CCPR/C/BOL/CO/3, 6 de diciembre de 2013, para. 25.
Paadar et al v. Finland, CCPR/C/110/D/2102/2011, 4 de junio de 2014, párrafo 7.7.
Paadar et al v. Finland, Voto particular de los miembros del Comité Walter Kälin, Víctor Manuel Rodríguez Rescia,
Anja Seibert-Fohr y Yuval Shany.

El Comité de los Derechos del Niño continuó su práctica, iniciada en 2011-12, de pedir 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 los derechos del niño indígena, y
adoptó una observación general sobre este tema. También adoptó una observación general sobre el
interés superior del niño en mayo de 2013, que incluye la importante declaración de que el interés
superior del niño se concibe como un derecho colectivo e individual, y que la aplicación de este
derecho a los niños indígenas como grupo requiere la consideración de cómo el derecho se relaciona
con los derechos culturales colectivos.6 Continuó refiriéndose a los derechos de los niños indígenas
en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en los conflictos armados y del Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantiles. El
Comité contra la Tortura también aprobó observaciones finales que se ocupan de los pueblos
indígenas en sus exámenes de tres países, y el Comité de los Derechos de las Personas con
Discapacidad adoptó observaciones finales sobre cuestiones indígenas en sus revisiones de ocho
países.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha seguido refiriéndose al
artículo 1 del Pacto en relación con los derechos a la tierra y a los recursos (por ejemplo, El Salvador,
Finlandia y Guatemala). También ha continuado subrayando que los Estados deben respetar el
principio del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en todos los asuntos
cubiertos por sus derechos específicos.7 Adoptó, además, unas completas y severas observaciones
finales sobre la situación de los pueblos indígenas en Indonesia.
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.

Junio 2015
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, o los informes sobre países de los
procedimientos especiales, se han traducido para esta edición. Los textos traducidos llevan la nota
‘traducción no oficial’.
ALMÁCIGA
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Observación General número 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración
primordial (art. 3, para. 1), CRC/C/GC/14, 29 de mayo de 2013, párrafo 23.
Véase, p.ej., Gabón E/C.12/GAB/CO/1, 27 de diciembre de 2013
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1. Belice, CERD/C/BLZ/CO/1, 3 de Mayo de 2013 (procedimiento de revisión) (publicación
atrasada)
9. Preocupa al Comité la información recibida sobre la incitación a la discriminación y al odio racial contra
mestizos y mayas, quienes, según otros grupos, monopolizan los puestos y las tierras en el Estado parte.
También le preocupa que el Estado parte carezca de una legislación que dé pleno efecto a las disposiciones del
artículo 4 de la Convención (arts. 2, 4).
El Comité señala a la atención del Estado parte sus Recomendaciones generales Nº 1 (1972) relativa a las
obligaciones de los Estados Partes, Nº 7 (l985) relativa a la aplicación del artículo 4 y Nº 15 (1993)
relativa al artículo 4, según las cuales todas las disposiciones del artículo 4 son imperativas, e insiste en el
carácter preventivo de una legislación que prohíba expresamente la incitación a la discriminación racial y
la difusión de ideas basadas en la superioridad racial. El Comité recomienda al Estado parte que adopte
una legislación que dé pleno efecto a las disposiciones del artículo 4 de la Convención, y que adopte las
medidas necesarias para combatir y sancionar la incitación a la discriminación y el odio racial contra
determinados grupos étnicos (mestizos y mayas), así como la difusión de ideas basadas en la superioridad
racial.
Situación de las comunidades indígenas
10. El Comité observa con preocupación que el Estado parte todavía no ha reconocido los derecho a la tierra
del pueblo maya, en particular los que viven en el distrito de Toledo, y que sigue otorgando contratos de
arrendamiento y concesiones petroleras sobre las tierras tradicionales de esta población sin su consentimiento
previo, libre e informado, a pesar de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo del Estado parte y las
recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (art. 5).
Recordando su Recomendación general Nº 23 (1993) relativa a los derechos de los pueblos indígenas, el
Comité recomienda al Estado parte que reconozca los derechos del pueblo indígena maya, en particular
del distrito de Toledo, sobre sus tierras tradicionales y que ponga fin a la práctica de otorgar concesiones
petroleras y de tierras sin el consentimiento previo, libre e informado de esta población, en plena
conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo y las recomendaciones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
11. El Comité manifiesta su preocupación por la discriminación, la exclusión y la pobreza de que son víctimas
la población maya y algunos afrodescendientes, que les impiden disfrutar plenamente de sus derechos
económicos, sociales y culturales en pie de igualdad con el resto de la población, en particular en lo que
respecta al mercado de trabajo, la vivienda, la atención de la salud y la educación (arts. 2, 5).
Teniendo en cuenta sus Recomendaciones generales Nº 23 (1993), Nº 32 (2009) y Nº 34 (2011), el
Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas concretas, y si es necesario especiales, para que la
población maya y algunos afrodescendientes tengan acceso al mercado de trabajo, a la vivienda y a la
atención de la salud, y para combatir la pobreza que padecen. El Estado parte debe diseñar programas
educativos interculturales y bilingües para favorecer la integración de esos grupos étnicos.

2. Argelia, CERD/C/DZA/CO/15-19, 16 de Abril de 2013
4.
El Comité celebra la revisión constitucional de 22 de abril de 2002 por la que se reconoció el amazigh
como lengua nacional.
6.
El Comité toma nota de las actividades realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de la Cultura
Amazigh, como las publicaciones editadas en amazigh y las subvenciones concedidas a asociaciones culturales
y científicas para promover la cultura amazigh.
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Datos pertinentes
10.
Tomando nota de la posición del Estado parte de no recopilar datos estadísticos de la población
desglosados por origen étnico, el Comité observa que el informe del Estado parte no incluye estadísticas
relativas a la composición de la población. Asimismo constata la falta de indicadores socioeconómicos
pertinentes para evaluar el ejercicio de los derechos garantizados en la Convención por los miembros de los
distintos grupos, en particular los amazigh y los no ciudadanos, pese a la utilidad de esos datos para determinar
los avances logrados y las dificultades halladas en la aplicación de la Convención (arts. 1 y 5).
A la luz de su Recomendación general Nº 8 (1990) relativa a la interpretación y aplicación de los párrafos
1 y 4 del artículo 1 de la Convención, y de los párrafos 10 a 12 de sus directrices revisadas para la
presentación de informes periódicos (CERD/C/2007/1), el Comité recuerda lo útil que resulta disponer de
datos desglosados sobre la composición étnica de la población. De hecho, la información relativa a la
situación socioeconómica y cultural y las condiciones de vida de los distintos grupos que componen la
población resulta sumamente útil al Estado parte con miras a adoptar las medidas necesarias para
garantizar a todos el disfrute de los derechos consagrados en la Convención y prevenir la discriminación
basada en el origen étnico o nacional.
Promoción del idioma amazigh
14.
Si bien toma nota de las medidas adoptadas para promover el idioma y la cultura amazigh, como la
enseñanza del amazigh en las escuelas, el Comité expresa su preocupación por la información relativa a la
escasez de profesores calificados y de material didáctico, así como sobre la supresión de esta enseñanza en
varios municipios de las wilayas. También lamenta que todavía no se haya reconocido el amazigh como
idioma oficial, de modo que está excluido de la esfera pública, como la administración y el sistema judicial, a
pesar de tener la condición de lengua nacional (art. 5).
El Comité toma nota de la declaración del Estado parte sobre la adopción prevista de nuevas medidas y lo
alienta encarecidamente a garantizar la enseñanza del amazigh a todos los niveles educativos y a
reconocerlo como idioma oficial para reforzar su promoción en todo el territorio.
Promoción de los derechos económicos, sociales y culturales de los amazigh
15.
Preocupan al Comité las informaciones relativas a la desigualdad económica que afecta especialmente
a las regiones de población amazigh, que al parecer no reciben inversiones públicas adecuadas. Además,
aunque toma nota de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la Cultura Amazigh, preocupa al
Comité la falta de información sobre la consulta y la participación de los amazigh en tales actividades, y las
repercusiones concretas de estas en la promoción de los derechos de los amazigh (art. 5).
El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos en pro del desarrollo de las regiones
más desfavorecidas, en particular las de población amazigh. El Comité recomienda asimismo que se
refuercen la función y las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la Cultura Amazigh, velando
por que actúe en favor de los amazigh y de consuno con ellos, respetando sus derechos y libertades. El
Comité invita al Estado parte a que incluya en su próximo informe periódico información sobre los
resultados logrados por la Oficina del Alto Comisionado y las repercusiones de sus actividades.
Derecho a utilizar los nombres amazigh
16.
El Comité observa con preocupación que en algunos municipios de las wilayas los funcionarios del
registro civil se niegan a inscribir los nombres amazigh, con la excusa de que no figuran "en la lista de
nombres argelinos" (art. 5).
El Comité toma nota de la información presentada por el Estado parte acerca de la revisión prevista de la
lista de nombres para añadir más de 500 nombres amazigh, y recomienda que adopte las medidas
necesarias para que todos los argelinos puedan, de hecho y de derecho, elegir libremente el nombre de sus
hijos e inscribirlos en el registro civil sin sufrir discriminación.
La situación de las mujeres, especialmente las amazigh
17.
Si bien encomia al Estado parte por las medidas adoptadas para aumentar el número de mujeres que
ocupan puestos de responsabilidad, el Comité está preocupado por que las mujeres amazigh están expuestas a
una doble discriminación, por su pertenencia étnica y su sexo (art. 5).
El Comité señala a la atención del Estado parte su Recomendación general Nº 25 (2000) relativa a las
dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género y le recomienda que prosiga sus
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esfuerzos con miras a promover los derechos de la mujer, prestando particular atención a las mujeres
amazigh.

3. Nueva Zelanda, CERD/C/NZL/CO/18-20, 17 de abril de 2013
3. El Comité observa con aprecio las numerosas novedades legislativas y de política que se han producido en
el Estado parte en lo que respecta a la lucha contra la discriminación racial desde su último informe, entre
ellas…
e)La aprobación oficial de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas de 2007 (aunque con algunas reservas), así como su uso por parte del Tribunal Supremo de
Nueva Zelandia para definir el alcance de los derechos del pueblo maorí al agua dulce y a los recursos
geotérmicos en el litigio entre el Consejo Maorí de Nueva Zelandia y otros y el Fiscal General y otros SC
98/2012, [2013] NZSC 6, cuya sentencia se dictó el 27 de febrero de 2013.
Tratado de Waitangi
7.El Comité recuerda sus anteriores observaciones finales (CERD/C/NZL/CO/17, párr. 13) y observa con
pesar que el Tratado de Waitangi no forma parte de la legislación nacional, pese a que para el Estado parte es
el documento fundacional de la nación. El Comité también observa que las decisiones del Tribunal de
Waitangi no son vinculantes. El Comité toma nota de que se está llevando a cabo una revisión de la
Constitución y que se ha nombrado un Grupo Consultivo Constitucional que examinará una amplia serie de
cuestiones, entre ellas el papel del Tratado de Waitangi dentro de los acuerdos constitucionales del Estado
parte (arts. 2 y 5).
El Comité recuerda sus anteriores observaciones finales (CERD/C/NZL/CO/17, párr. 13) e insta al Estado
parte a que vele por que se mantengan discusiones y consultas públicas sobre la situación del Tratado de
Waitangi en el contexto del proceso de revisión constitucional en curso. En particular, el Comité
recomienda que las discusiones y las consultas públicas se centren, entre otros aspectos, en la posible
consagración del Tratado de Waitangi como norma constitucional. El Comité recomienda además que el
Estado parte contemple la posibilidad de adoptar la recomendación del Relator Especial sobre los
derechos de los pueblos indígenas, a saber que toda desviación respecto de las decisiones del Tribunal de
Waitangi se acompañe de una justificación por escrito del Gobierno.
Administración de justicia
11. El Comité toma nota de los esfuerzos del Estado parte para abordar la cuestión de la excesiva proporción
de miembros de las comunidades maoríes en el sistema de justicia penal, entre ellos la introducción de los
programas denominados "Mejores servicios públicos", la iniciativa "Las causas del delito" y las reformas en el
sistema de selección del jurado en relación con los miembros del jurado. No obstante, al Comité le siguen
preocupando el porcentaje desproporcionadamente alto de encarcelación y la excesiva presencia de miembros
de las comunidades maoríes y de las islas del Pacífico en todas las etapas del sistema de justicia penal (arts. 2,
4, 5 y 6).
Recordando sus anteriores observaciones finales (CERD/C/NZL/CO/17, párr. 21) y su Recomendación
general Nº 31 (2005) sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el
funcionamiento de la justicia penal, el Comité insta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos para
solucionar el problema de la excesiva proporción de maoríes y de habitantes de los pueblos del Pacífico
en todas las etapas del sistema de justicia penal. A este respecto, el Comité insta al Estado parte a que
proporcione datos exhaustivos en su próximo informe periódico sobre los avances realizados para abordar
este fenómeno.
Pueblos indígenas
13.Al tiempo que felicita al Estado parte por haber derogado la Ley de la zona costera bañada por la marea y
de los fondos marinos, de 2004, el Comité sigue preocupado por que la Ley de la zona marina y costera
(Takutai Moana), de 2011, contiene disposiciones cuya aplicación puede restringir el pleno disfrute de los
derechos que asisten a las comunidades maoríes en virtud del Tratado de Waitangi, como la que exige
demostrar la utilización y la ocupación exclusivas de las zonas marinas y costeras desde 1840
ininterrumpidamente (arts. 2 y 5).
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El Comité insta al Estado parte a que siga revisando la Ley de la zona marina y costera (Takutai Moana),
de 2011, a fin de facilitar el pleno disfrute de los derechos de las comunidades maoríes respecto de la
tierra y los recursos que tradicionalmente utilizan o poseen, y en particular su acceso a lugares de
importancia cultural y tradicional.
14.El Comité acoge con satisfacción la decisión Wai 262 de 2011 del Tribunal de Waitangi sobre los derechos
de propiedad intelectual y cultural de los maoríes, en la que se formulan recomendaciones para introducir
cambios en la ley, la política y la práctica en cuestiones relacionadas con los conocimientos tradicionales, los
recursos genéticos y biológicos de las especies autóctonas y la relación de las comunidades maoríes con el
medio ambiente en términos de conservación, idioma, patrimonio cultural, medicina y métodos de curación
tradicionales, y se propone un marco de asociación para las relaciones entre la Corona y los pueblos iwi en
este ámbito. No obstante, preocupa al Comité que el Estado parte todavía no haya anunciado un calendario
para aplicar esta decisión (arts. 2, 5 y 6).
El Comité recomienda al Estado parte que anuncie, a la mayor brevedad posible, un calendario para
aplicar la decisión del Tribunal de Waitangi que protege plenamente los derechos de propiedad intelectual
de las comunidades maoríes sobre sus conocimientos tradicionales y recursos genéticos y biológicos.
Discriminación estructural
15.
El Comité toma nota de los esfuerzos del Estado parte para mejorar la situación de las comunidades
maoríes y de los pueblos del Pacífico en el seno de la sociedad de Nueva Zelandia, y acoge con satisfacción
que el Estado parte admita que la discriminación estructural en su territorio se debe, en parte, a los deficientes
resultados persistentes que presentan los miembros de las comunidades maoríes y de los pueblos del Pacífico
en las esferas del empleo, la salud y la administración de la justicia penal. También preocupan al Comité los
elevados niveles de absentismo escolar y la alta tasa de abandono escolar entre alumnos maoríes y de los
pueblos del Pacífico (arts. 2 y 5).
El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para mejorar los resultados de los
maoríes y de los miembros de los pueblos del Pacífico en las esferas del empleo, la salud y la
administración de justicia penal abordando, entre otras, la discriminación estructural existente en el
Estado parte. El Comité también recomienda al Estado parte que estudie la posibilidad de reforzar sus
medidas especiales para propiciar una mejora del rendimiento escolar de los alumnos maoríes y de los
pueblos del Pacífico, en particular centrando las medidas en las causas profundas del absentismo escolar y
de la elevada tasa de abandono escolar.
Idiomas
17.
Al tiempo que toma nota de que la enseñanza del idioma maorí (te reo Mãori) forma parte del plan de
estudios escolar general así como de la existencia de unidades de inmersión lingüística en lengua maorí,
preocupa al Comité la conclusión del Tribunal de Waitangi, a saber el riesgo de erosión que amenaza al idioma
maorí. El Comité también observa que el Estado parte ha adoptado un marco lingüístico para el idioma de los
pueblos del Pacífico, pero lamenta que todavía no se haya elaborado la estrategia sobre el idioma maorí.
Asimismo, el Comité muestra su preocupación por las informaciones que indican que los fondos para apoyar
la preservación de los idiomas de las distintas comunidades son insuficientes (arts. 2 y 5).
El Estado parte debería adoptar medidas específicas para preservar los idiomas maorí y de los pueblos del
Pacífico, así como los idiomas comunitarios, garantizando que se destinen los fondos adecuados a
programas concretos. El Comité también insta al Estado parte a que acelere la elaboración de una nueva
estrategia sobre el idioma maorí.
Consultas con los pueblos indígenas
18.
Preocupan al Comité los informes de representantes de las comunidades maoríes que indican que el
Estado parte no ha mantenido suficientes consultas antes de conceder a empresas comerciales contratos para
llevar a cabo tareas de prospección sísmica, perforación y fractura hidráulica con vistas a descubrir petróleo en
alta mar, en unas circunstancias que pueden poner en peligro el disfrute por estas comunidades de los derechos
a la tierra y a los recursos que tradicionalmente han poseído o utilizado, y antes de negociar acuerdos de libre
comercio que también podrían afectar de manera similar a los derechos de los pueblos indígenas. El Comité
toma nota asimismo de la preocupación manifestada por los representantes de las comunidades maoríes en
relación con la idoneidad y la autenticidad del proceso de consulta que ha rodeado la promulgación de la Ley
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por la que se modifica la Ley de finanzas (modelo de propiedad mixta), de 2012, y el proyecto de ley de
reforma de la Ley de empresas de propiedad estatal, de 2012 (arts. 2 y 5).
El Comité recuerda su Recomendación general Nº 23 (1997) y reitera la importancia de obtener el
consentimiento libre, previo e informado de los grupos indígenas en lo que respecta a toda actividad que
afecte al derecho de estos grupos a la tierra y a los recursos que poseen o que tradicionalmente han
utilizado, consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas. Insta al Estado parte a que refuerce los mecanismos adecuados para mantener consultas
efectivas con los pueblos indígenas sobre todas las políticas que afecten a su modo de vida y sus recursos.
Agua dulce y recursos geotérmicos de los maoríes
19.
El Comité toma nota de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Nueva Zelandia (27 de febrero
de 2013) en la que se afirma que la Ley por la que se modifica la Ley de finanzas (modelo de propiedad
mixta), de 2012, no es un obstáculo material para la capacidad o la obligación de la Corona de garantizar el
derecho de las comunidades maoríes al agua dulce y a los recursos geotérmicos, consagrado en el Tratado de
Waitangi.
El Comité insta al Estado parte a que garantice que toda privatización de una compañía de energía se lleve
a cabo respetando plenamente el derecho de las comunidades maoríes al agua dulce y a los recursos
geotérmicos, consagrado en el Tratado de Waitangi.

4. Federación Rusa, CERD/C/RUS/CO/20-22, 17 de Abril de 2013
Leyes para combatir el extremismo y los "agentes extranjeros"
13.
…. Además, al Comité le preocupa que se haya aprobado una Ley federal de la "Regulación de las
actividades de organizaciones no comerciales que ejercen las funciones de agentes extranjeros", que entró en
vigor en noviembre de 2012, y los efectos que pueda tener en la capacidad de las organizaciones no
gubernamentales que se dedican a la promoción y la protección de los derechos de las minorías étnicas o
religiosas, las poblaciones indígenas y otros grupos vulnerables, de proseguir sus actividades legítimas (arts. 2
y 4).
… El Comité recomienda también que se revise la Ley federal de organizaciones no comerciales, a fin de
que las organizaciones no gubernamentales que trabajan con las minorías étnicas, las poblaciones
indígenas, los no ciudadanos y otros grupos vulnerables sometidos a discriminación sean capaces de llevar
a cabo con efectividad su labor de promover y proteger los derechos enunciados en la Convención, sin
injerencias indebidas ni obligaciones onerosas.
Derechos de los pueblos indígenas
20.
Si bien celebra la adopción, en 2009, de un Documento conceptual sobre el desarrollo sostenible de
los pueblos indígenas que define la política de la Federación de Rusia para el período comprendido entre 2009
y 2025, al Comité le sigue preocupando que:
a) El logro de los objetivos establecidos en el Documento conceptual progrese con lentitud y las
modificaciones que se han introducido recientemente en la legislación de la Federación de Rusia que regula el
uso de la tierra, los bosques y las masas de agua, como la anulación del artículo 39 2) de la Ley de pesca y de
preservación de los recursos biológicos acuáticos, la revisión del artículo 48 de la Ley de protección de los
animales y las enmiendas al Código de Tierras y de Bosques, hayan restringido al parecer los derechos de los
pueblos indígenas al acceso preferencial, libre y no competitivo a la tierra, la fauna y la flora y otros recursos
naturales, debido a la concesión a empresas privadas de licencias para acceder a esos recursos;
b) Aunque en 2001 se adoptó la Ley de los territorios de explotación tradicional de los recursos naturales de
los pueblos indígenas numéricamente pequeños del Norte, Siberia y el Lejano Oriente, que prevé la posibilidad
de establecer territorios protegidos por el Gobierno de la Federación a fin de garantizar el libre acceso de los
pueblos indígenas a la tierra, aún no se haya delimitado ningún territorio de ese tipo;
c) El nuevo proyecto de ley sobre territorios de explotación tradicional de los recursos naturales a que hace
referencia el informe del Estado parte (CERD/C/RUS/20-22, párr. 277) pueda menoscabar la condición
jurídica de los territorios protegidos, ya que, al parecer, en el proyecto de ley se ha eliminado la referencia al
uso exclusivo y gratuito de los territorios por los pueblos indígenas, lo que daría pie a que el territorio fuera
explotado y utilizado por terceros, en particular por industrias extractivas;
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d) La obligación de consultar a los pueblos indígenas por conducto de sus órganos de representación
libremente elegidos antes de concertar acuerdos relativos al desarrollo industrial de sus tierras, según lo
estipulado en la Ley de 1999 sobre los territorios, no se respete de igual forma en las diversas regiones y, con
frecuencia, se incumpla;
e) A pesar de que, según las informaciones, el Ministerio de Desarrollo Regional ha aprobado una metodología
para calcular las pérdidas ocasionadas por las empresas privadas en el hábitat tradicional de los pueblos
indígenas, el pago de las indemnizaciones se realice con carácter voluntario (CERD/C/RUS/20-22, párr. 286),
y las comunidades indígenas rara vez reciban compensación por los daños causados a su hábitat y sus recursos
por empresas privadas, como Norilsk Nickel, que es uno de los mayores grupos industriales del Estado parte;
f) Al parecer, las comunidades indígenas tengan dificultades para participar en otras actividades económicas
que no sean sus "actividades tradicionales";
g) Los pueblos indígenas sigan estando insuficientemente representados en la Duma del Estado y en otros
organismos gubernamentales a nivel regional y de la Federación (arts. 2 y 5).
El Comité recomienda al Estado parte que:
a) En su próximo informe periódico incluya información concreta sobre los resultados y los efectos de la
aplicación del Documento conceptual de 2009 sobre el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas,
según lo solicitado anteriormente por el Comité (CERD/C/RUS/CO/19, párr. 15);
b) Vele por que los cambios en la legislación no menoscaben sino que refuercen los derechos de los
pueblos indígenas, consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas;
c) Adopte todas las medidas necesarias para aprobar y establecer territorios de uso tradicional de los
recursos naturales para proteger esos territorios de las actividades de terceros;
d) Garantice en la práctica que las comunidades indígenas son consultadas de forma plena y efectiva
acerca de las decisiones que puedan afectarles, por conducto de sus órganos de representación libremente
elegidos, y que se otorguen indemnizaciones adecuadas a las comunidades que han resultado perjudicadas
por las actividades de empresas privadas, de conformidad con la Recomendación general Nº 23 (1997) del
Comité relativa a los derechos de los pueblos indígenas;
e) Se asegure de que los pueblos indígenas estén debidamente representados en todos los niveles del poder
ejecutivo y la administración pública, según lo recomendado anteriormente por el Comité
(CERD/C/RUS/CO/19, párr. 20.);
f) Dé cumplimiento a otras recomendaciones formuladas por el Relator Especial sobre los derechos de los
pueblos indígenas a raíz de su misión a la Federación de Rusia en octubre de 2009 (A/HRC/15/37/Add.5).

5. Chile, CERD/C/CHL/CO/19-21, 23 de Septiembre de 2013
5.
El Comité observa con interés el trabajo emprendido para rescatar y estimular el uso de las lenguas de
los pueblos indígenas.
Igualdad ante los tribunales y acceso a la justicia
11.
El Comité reitera su preocupación por la ausencia de información sobre casos judiciales de
discriminación racial en el Estado parte y el seguimiento que se les ha dado (CERD/C/CHL/CO/15-18, párr.
26). Señala que la ausencia de dichos casos no implica la inexistencia de discriminación racial sino que podría
revelar la presencia de lagunas en el ámbito de la justicia. Asimismo, el Comité expresa su preocupación por
los obstáculos en el acceso a la justicia a los que se enfrentan los pueblos indígenas, incluyendo la falta de
asesoramiento legal y de servicios de interpretación (art. 2, art. 5, inc. a, y art. 6).
El Comité alienta al Estado parte a que continúe los esfuerzos por dar a conocer a la población sus
derechos y los recursos jurídicos a su disposición para casos de discriminación racial y de violación de sus
derechos. A la luz de su Recomendación general Nº 31 (2005), sobre la prevención de la discriminación
racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal, el Comité invita al Estado parte a
tomar las medidas efectivas necesarias para garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas,
incorporando la asesoría legal y los servicios de interpretación.
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Reconocimiento constitucional y consulta con los pueblos indígenas
12.
El Comité observa con pesar las dificultades que encuentran las reformas constitucionales en el
Estado parte, y la lentitud de los progresos para reconocer constitucionalmente los derechos de los pueblos
indígenas y para instaurar un mecanismo efectivo de consulta y participación indígena de acuerdo a las normas
internacionales, particularmente el Convenio N° 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, de 1989, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Le preocupa el aplazamiento de la reforma constitucional hasta que se adopte un mecanismo de consulta con
los pueblos indígenas. El Comité nota con pesar que el Decreto Supremo 124 del Ministerio de Planificación
excluye expresamente la consulta sobre proyectos de inversión y haya resultado en la concesión de contratos
para efectuar actividades de explotación que afectan el disfrute de los derechos de los pueblos indígenas, y que
continúan acentuándose las tensiones sociales (arts. 1, 2, 5 y 6).
Recordando su Recomendación general Nº 23 (1997) relativa a los derechos de los pueblos indígenas, el
Comité reitera sus observaciones finales anteriores (CERD/C/CHL/CO/15-18, párr. 16) e insta al Estado
parte a:
a)
Dar prioridad al proceso de reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos
indígenas, como un primer paso hacia la resolución concertada de sus reclamos;
b)
Cumplir su obligación de garantizar la consulta de los pueblos indígenas, como una medida de
participación efectiva en lo que respecta a toda disposición legislativa o administrativa susceptible de
afectar directamente sus derechos a la tierra y a los recursos que poseen o que tradicionalmente han
utilizado, consagrado en estándares internacionales;
c)
Tomar en cuenta las recomendaciones del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos
indígenas en relación con la denominada Consulta Indígena;
d)
Acelerar el proceso de adopción de un mecanismo institucionalizado de consulta en
concordancia con estándares internacionales.
Tierras ancestrales
13.
Recordando los tratados firmados entre el Estado parte y los pueblos indígenas, especialmente el
pueblo mapuche, le preocupa al Comité que el mecanismo de concurso público para la devolución de tierras de
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) impida a muchos miembros de los pueblos
indígenas acceder a sus tierras ancestrales. Además, el Comité nota con preocupación que representantes de
pueblos indígenas lamentan que las tierras entregadas a cambio de las tierras ancestrales, incluso en zonas
cercanas, a menudo han resultado improductivas y difíciles de aprovechar y que no entren dentro de una
estrategia integral de restitución de derechos. Si bien nota el reglamento de sistema de evaluación de impacto
ambiental que entrará en vigor próximamente, el Comité reitera su preocupación respecto a quejas de los
pueblos indígenas que siguen siendo afectados por la explotación de los recursos naturales, los vertederos de
desechos, y la contaminación del agua y otros recursos del subsuelo en sus territorios. En casos de planes de
ceses previstos de las actividades de explotación, el Comité lamenta que estos no estén acompañados de
medidas de resarcimiento (arts. 2, 5 y 6).
El Comité reitera sus recomendaciones al Estado parte y lo alienta a:
a)
Acelerar el proceso de restitución de tierras ancestrales y a proporcionar los recursos eficaces
y suficientes para proteger los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos
ancestrales, de acuerdo con la Convención, demás normas internacionales relevantes, y con los
tratados firmados entre el Estado parte y los pueblos indígenas (CERD/C/CHL/CO/15-18, párr. 21);
b)
Aumentar los esfuerzos para fundamentar la restitución de tierras dentro de una estrategia
integral de restitución de derechos de los pueblos indígenas;
c)
Evaluar sistemáticamente el impacto ambiental, realizar consultas libres, previas y bien
informadas para obtener el consentimiento libre y con pleno conocimiento de causa de los pueblos
indígenas concernidos antes de autorizar cualquier proyecto de inversión que pudiera afectar
negativamente su salud y su sustento en los lugares habitados por ellos (ibíd., párrs. 22 y 23);
d)
Adoptar medidas de resarcimiento por daños sufridos y otorgar prioridad a la solución de los
problemas de contaminación por las actividades que, según varias informaciones recibidas por el
Comité, afectan actualmente la vida y el sustento de los pueblos indígenas (ibíd., párr. 24).
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Ley antiterrorista y uso excesivo de fuerza por agentes estatales contra los pueblos indígenas
14.
El Comité nota con beneplácito las enmiendas de la Ley Nº 18314 (Ley Antiterrorista). No obstante,
sigue preocupado por información que indica la continua aplicación desproporcionada de la Ley a miembros
del pueblo mapuche por actos ocurridos en el contexto de reclamos por sus derechos, incluyendo sobre sus
tierras ancestrales (CERD/C/CHL/CO/15-18, párr. 15). Le preocupa la falta de criterios legales objetivos para
la aplicación de dicha ley en los casos de mapuches cuando se les haya imputado un acto terrorista y la
calificación de los delitos por la policía y los fiscales, lo que podría violar el principio de legalidad, igualdad y
no discriminación. El Comité reitera también su preocupación sobre el uso indebido y excesivo de la fuerza
contra miembros de comunidades Mapuches, incluyendo niños, mujeres y ancianos, por los Carabineros y la
Policía de Investigaciones en el cumplimiento de órdenes de registro y otras operaciones policiales (ibíd., párr.
19) y se preocupa de la impunidad ante dichos abusos. El Comité señala que la aplicación de la Ley
Antiterrorista y el uso indebido y excesivo de fuerza sobre miembros del pueblo mapuche podría tener
impactos negativos que afectarían y discriminarían a los pueblos indígenas más allá de los individuos
sospechosos de haber cometido un delito (arts. 2 y 5).
El Comité recomienda con urgencia que el Estado parte:
a)
Revise la Ley Antiterrorista para que se definan de manera precisa los delitos de terrorismo
que ésta incluye;
b)
Asegure que la Ley Antiterrorista no sea aplicada a miembros de la comunidad mapuche por
actos de demanda social;
c)
Ponga en práctica las recomendaciones formuladas en este sentido por el Comité de Derechos
Humanos (2007) y por el Relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (2003 y 2007),
y que además tome en cuenta las recomendaciones preliminares del Relator especial sobre la
promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo (2013);
d)
Investigue las alegaciones de violencia cometida por funcionarios estatales contra
comunidades de pueblos indígenas, particularmente los pueblos mapuche y rapa nui;
e)
Monitoree los efectos discriminatorios que la aplicación de la Ley Antiterrorista y prácticas
relacionadas podrían tener sobre los pueblos indígenas;
f)
Intensifique y extienda los esfuerzos de capacitación y educación en derechos humanos de
agentes de seguridad y del poder judicial del Estado para el cumplimiento adecuado de sus funciones.
Idiomas y educación indígenas
15.
El Comité lamenta que sólo se enseñe el mapudungún los primeros cuatro años de educación básica en
aquellas escuelas con alta concentración de alumnos indígenas y que las Becas Indígenas no sean suficientes
en número de beneficiados ni en cantidad para permitirles cubrir los gastos relacionados a la educación fuera
de comunidades o viviendas indígenas. Notando el rol de los medios de comunicación, y en particular de la
radio comunitaria para la preservación del idioma entre comunidades indígenas dispersas, el Comité lamenta
las restricciones que enfrentan los miembros de pueblos indígenas en este sentido (art. 2 y art. 5, inc. e v]).
El Comité recomienda que el Estado parte destine los recursos adecuados para revitalizar las lenguas
indígenas y garantizar el acceso de los pueblos indígenas a la educación. El Comité recomienda también
que el Estado parte contemple la promoción del uso de las lenguas indígenas en la educación primaria y
secundaria y que fomente la participación de maestros indígenas. Además insta al Estado parte a que tome
las medidas necesarias, incluidas las de naturaleza legislativa, para disminuir las restricciones a los medios
comunitarios a las que se enfrentan los pueblos indígenas, en fomento de los idiomas de pueblos
indígenas.
Marginación de los pueblos indígenas
16.
El Comité reitera su preocupación porque los pueblos indígenas continúan viviendo en estado de
pobreza y marginación (CERD/C/CHL/CO/15-18, párr. 24). Le sigue preocupando también el acceso limitado
de los pueblos indígenas, en particular de las mujeres, en varias esferas, principalmente respecto al trabajo, la
vivienda, la salud y la educación (ibíd., párr. 20). Nota con preocupación la baja participación en la vida
pública y lamenta la ausencia de mecanismos institucionales de representación legitimados por los pueblos
indígenas (art. 2 y art. 5, incs. d i] y e).
El Comité reitera su recomendación anterior e insta al Estado parte a tomar las medidas necesarias para
proteger efectivamente a los pueblos indígenas contra la discriminación racial. Asimismo, alienta a que el
Estado parte desarrolle, de la mano de los pueblos indígenas, políticas que busquen aumentar los niveles
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de educación y plena participación en la vida pública de los pueblos indígenas, y en especial de las
mujeres, y que tome en cuenta sus Recomendaciones generales Nº 25 (2000) sobre las dimensiones de la
discriminación racial relacionadas con el género y Nº 32 (2009) para el desarrollo y la adopción de
medidas especiales en los términos de la Convención.

6. Suecia, CERD/C/SWE/CO/19-21, 23 de Septiembre de 2013
4.
El Comité toma nota con aprecio de varias novedades legislativas y de políticas relativas a la
eliminación de la discriminación racial, a saber:
f)
La enmienda de la Constitución de Suecia (art. 2), que confirma la condición de pueblo de los sami y
proclama el derecho a la autodeterminación;
El pueblo indígena sami
17.
El Comité observa con preocupación que en marzo de 2010 debía haberse presentado al Parlamento
un proyecto de ley relativo a los derechos de los sami y a los derechos sobre los recursos, que recogía las
conclusiones de diversas encuestas realizadas en los territorios sami, pero que el Parlamento sami y otros
grupos de interés lo rechazaron durante el proceso preparatorio. Al Comité le preocupa que el Estado parte
permita la realización de grandes actividades industriales y de otro tipo en los territorios sami que afectan a
esta población, amparándose en la Ley de minas de Suecia, entre otras, sin que las comunidades sami hayan
dado su consentimiento libre, previo e informado (art. 5 d) v)).
Recordando su Recomendación general Nº 23 (1997), relativa a las poblaciones indígenas, y sus
anteriores observaciones finales, el Comité recomienda al Estado parte que tome nuevas medidas para
facilitar la adopción de leyes sobre los derechos de los sami, en consulta con las comunidades interesadas
y sobre la base de los estudios realizados sobre las tierras de los sami y los derechos sobre los recursos, en
términos mutuamente aceptables. El Comité recomienda también al Estado parte que apruebe leyes y
tome otras medidas para garantizar el respeto del derecho de las comunidades sami a dar su
consentimiento libre, previo e informado siempre que sus derechos puedan resultar afectados por
proyectos de extracción de recursos naturales, entre otros, realizados en sus territorios tradicionales.
18.
El Comité ha tomado nota del problema de las insuficientes indemnizaciones otorgadas por el Estado
parte para resarcir los daños causados por rapaces protegidos por las políticas suecas de protección de la fauna
silvestre, que matan a renos en los rebaños sami (arts. 5 d) v), y 6).
El Comité recomienda al Estado parte que ponga mayor empeño en encontrar la manera de indemnizar a
las comunidades sami que se dedican al pastoreo de renos por los daños causados por los rapaces, sobre la
base de un arreglo negociado.
19.
Al Comité le preocupa la falta de progresos en la elaboración de una convención nórdica sobre los
sami y el hecho de que el Estado parte aplace la ratificación del Convenio Nº 169 (1989) de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (art. 5 e) vi)).
El Comité alienta de nuevo al Estado parte a que contribuya a la negociación y adopción puntuales de una
convención nórdica sobre los sami y a que ratifique el Convenio Nº 169 de la OIT.

7. Venezuela, CERD/C/VEN/CO/19-21, 23 de Septiembre de 2013
5.

El Comité felicita al Estado parte por las siguientes medidas legislativas e institucionales:
a) La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005);
b) La Ley de Idiomas Indígenas (2008);
c) La Ley del Artesano y la Artesana Indígena (2009);
d) Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2009);
e) La Ley Orgánica contra la Discriminación Racial (2011);
f) La creación del Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas (2007).
9.
El Comité celebra la iniciativa del Estado parte de realizar el 14º Censo de Población y Vivienda
durante el año 2011, en el que se incluyeron preguntas para la autoidentificación indígena y afrodescendiente.
De igual forma, el Comité agradece la presentación de algunos de los resultados del referido censo durante el
diálogo interactivo.
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Pueblo yanomami
16.
A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado parte de brindar protección a los pueblos de la región
amazónica, el Comité expresa su preocupación ante la situación que vive del pueblo yanomami,
particularmente por la presencia y agresiones de mineros ilegales contra los miembros de las comunidades
indígenas habitantes en esa zona (art. 5, inc. b, y art. 6).
El Comité urge al Estado parte para que intensifique la protección que brinda a los pueblos indígenas que
se encuentran establecidos en la región amazónica y le recomienda que lleve a cabo una investigación
exhaustiva de los hechos de violencia que se dan contra los miembros del pueblo yanomami por parte de
mineros ilegales. El Comité insta al Estado parte para que tenga en cuenta las Directrices de Protección
para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial en la región amazónica, el Gran Chaco y la
Región Oriental de Paraguay, adoptadas como resultado de las consultas realizadas por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la región del Estado Plurinacional de
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y la República Bolivariana de Venezuela.
Pueblo yukpa
17.
El Comité expresa gran preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en la Sierra de
Perijá, en los que ha habido enfrentamientos entre indígenas y ocupantes de las tierras de esta zona. El Comité
lamenta que mediante tales hechos se ha atentado contra la vida e integridad física de miembros del pueblo
yukpa, entre los cuales destaca el homicidio del cacique Sabino Romero y otros miembros de su familia y del
referido pueblo y que tales hechos sean consecuencia de la falta de demarcación de la tierra (art. 5, inc. b, y
art. 6).
El Comité recomienda que el Estado parte realice una investigación exhaustiva sobre los hechos de
violencia que afectan al pueblo yukpa y particularmente de los homicidios acaecidos en miembros de esta
comunidad. El Comité urge al Estado parte para que juzgue tanto a los autores materiales como
intelectuales de estos hechos. El Comité exhorta al Estado parte para que tome las medidas necesarias
para prevenir los actos de violencia en esta zona, incluyendo los mecanismos necesarios para acelerar la
demarcación de la tierra y territorios de los pueblos indígenas.
Justicia tradicional indígena
18.
El Comité toma nota de la creación de Defensorías Especiales con competencia nacional para los
pueblos indígenas, el cual constituye un órgano asesor que se encarga de promover la defensa y vigilancia de
los derechos y garantías constitucionales que asisten a los pueblos y comunidades indígenas del país. De igual
forma, el Comité toma nota de la existencia de un anteproyecto de ley de la jurisdicción especial indígena que
se encuentra en proceso de discusión. Sin embargo, el Comité expresa su preocupación ante la falta de
información sobre el respeto de los sistemas tradicionales de justicia indígenas y su armonización con el
sistema judicial nacional (art. 2, art. 5, inc. a, y art. 6).
Tomando en cuenta su Recomendación general Nº 31 (2005), 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 recomienda al Estado parte que vele
por que el anteproyecto de ley de la jurisdicción especial indígena tenga por principal objetivo regular y
armonizar las funciones, competencias y responsabilidades del sistema de justicia de los pueblos
indígenas y las del sistema judicial nacional.
Consulta de pueblos indígenas
19.
Si bien el Estado parte ha llevado a cabo esfuerzos para garantizar la participación de los pueblos
indígenas y ha reconocido el derecho a la consulta previa en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades
Indígenas, el Comité expresa su preocupación ante la falta de información sobre cómo se ha implementado
este derecho (art. 5, inc. c).
El Comité, tomando en cuenta su Recomendación general Nº 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 recomienda al Estado parte que implemente medidas especiales (acción afirmativa), en los
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términos de la Convención y la Recomendación general Nº 32 (2009) del Comité, sobre el significado y
avance de las medidas especiales en la Convención.
Medidas contra la discriminación estructural
20.
El Comité celebra que la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas contenga disposiciones que pueden tener
efectos positivos contra la discriminación estructural, tal como el reconocimiento para los adultos y adultas
mayores pertenecientes a pueblos indígenas del derecho a gozar de una pensión de vejez o ayuda económica
desde una visión de las expectativas de vida y particularidades de cada pueblo indígena. Sin embargo, el
Comité lamenta no contar con mayor información sobre el funcionamiento de esta medida en la práctica y si se
han determinado criterios específicos para su implementación (art.2, párr. 2)
El Comité exhorta al Estado parte a continuar implementando políticas de inclusión social que reduzcan
los niveles de desigualdad y pobreza, a fin de eliminar la discriminación estructural e histórica dentro del
Estado parte. El Comité recomienda al Estado parte que ponga en funcionamiento las medidas
administrativas necesarias para la implementación del régimen especial de pensiones o ayudas
económicas previstas en la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas y determine claramente los criterios para
su aplicación. El Comité también insta al Estado parte a evaluar si el referido régimen podría ser
extensible los miembros de la población afrodescendiente.
Las múltiples formas de discriminación
21.
El Comité felicita la adopción de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia y la creación de instancias como la Coordinación de Mujeres Afrodescendientes y la
Coordinación de Mujeres Indígenas. Sin embargo, el Comité sigue preocupado que las mujeres pertenecientes
a comunidades indígenas, afrovenezolanas, migrantes y refugiadas continúan enfrentándose con múltiples
formas de discriminación y violencia de género en todas las áreas de la vida social, política, económica y
cultural (art. 5).
El Comité recomienda que el Estado parte tome en cuenta la Recomendación general Nº 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 racial y mejorar su
acceso a la justicia y solicita información en su próximo informe sobre los avances con relación a casos
que implican violencia doméstica y discriminación racial contra las mujeres protegidas por la Convención.

8. Honduras, CERD/C/HND/CO/1-5, 13 de Marzo de 2014
Medidas contra la discriminación estructural
7.
El Comité observa que las condiciones de pobreza y exclusión social afectan de manera
particularmente intensa a los pueblos indígenas y las comunidades afrohondureñas (en especial los garífunas y
los pueblos afrodescendientes de habla inglesa). Según los datos proporcionados por el Estado parte, la
pobreza afecta a un 88,7% de niños indígenas y afrohondureños (pobreza relativa 10,4%, pobreza extrema
78,4%). El fenómeno de la pobreza, según los datos proporcionados, preocupa particularmente con relación a
la niñez Tolupán, Lenca y Pech donde se reportan porcentajes superiores al 88% (art. 2, párr. 2).
El Comité exhorta al Estado parte a continuar implementando políticas de inclusión social y de desarrollo
con identidad que reduzcan los niveles de desigualdad y pobreza, a fin de eliminar la discriminación
estructural e histórica dentro del Estado parte. Se recomienda asimismo la adopción de acciones para
romper el vínculo entre pobreza y racismo mediante, entre otros, la adopción de medidas especiales o de
acción afirmativa, tomando en cuenta sus Recomendaciones generales N.º 32 (2009) sobre el significado y
alcance de las medidas especiales en la Convención y N.º 34 (2011) sobre la discriminación racial contra
los afrodescendientes. Tales acciones incluyen medidas de educación intercultural multilingüe, tomando
en cuenta la necesidad de fortalecer o revivir las lenguas de los pueblos indígenas y de las comunidades
afrohondureñas.
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Medidas institucionales
11.
El Comité nota con preocupación que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de
los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) han sido fusionadas a otras instituciones y por lo
tanto ya no tienen rango de Secretaría de Estado (art. 2, párr. 1).
El Comité toma nota del compromiso expresado por el Estado parte de que a pesar de la fusión, dichas
instituciones continuarán cumpliendo con el mandato originalmente establecido y conservando la
asignación presupuestaria de cada una. El Comité, sin embargo, lamenta que dichas instituciones hayan
perdido el rango de Secretaría de Estado y exhorta al Estado parte para que proporcione los recursos
necesarios para su debido funcionamiento conforme a su mandato.
14.
Al Comité le preocupa que las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas y afrohondureñas
continúan enfrentándose con múltiples formas de discriminación en todas las áreas de la vida social, política,
económica y cultural (art. 2, párr. 2).
El Comité recomienda que el Estado parte tome en cuenta su Recomendación general N.º 25 (2000) 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 en especial a las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas y
afrohondureñas. Se recomienda también contar con estadísticas desglosadas al respecto.
Fiscalía Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural
16.
El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte con relación a la Fiscalía
Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural. El Comité nota que, entre los años 2002 y 2013, la Fiscalía
recibió 55 denuncias sobre delitos de discriminación, de las cuales 31 se encuentran en proceso de
investigación, 17 fueron desestimadas, 4 fueron judicializadas y 3 fueron resueltas con solución alterna. Según
la información recibida por otras fuentes, no se llegó a proferir sentencias en el marco de este delito. Preocupa
al Comité el número limitado de denuncias presentadas a la Fiscalía, así como la desproporción entre las
denuncias desestimadas y las judicializadas (art. 6).
El Comité recomienda que el Estado parte tome en cuenta su Recomendación general N.º 31 (2005) sobre
la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal, en
particular con relación a la obligación de facilitar el acceso a la justicia, proporcionando información
jurídica y asesoramiento a las víctimas, así como sobre la necesidad de asegurarse de la accesibilidad de
los servicios para que los pueblos indígenas y comunidades afrohondureñas y sus miembros pueden
presentar denuncias individuales o colectivas. Se alienta también al Estado parte a recordar a los
miembros del Ministerio Publico el interés general que tiene el enjuiciamiento de actos racistas puesto que
atentan contra la cohesión social y contra la sociedad.
Situación de los buzos misquitos
19.
El Comité sigue preocupado por la lamentable situación de los buzos misquitos, quienes son víctimas
de las lesiones provocadas por bucear como trabajo sin las mínimas condiciones de seguridad. Si bien el
Comité toma nota de la creación de la Comisión Interinstitucional para la Atención y Prevención de la
Problemática de la Pesca por Buceo, lamenta la falta de información sobre las medidas adoptadas para asistir a
los buzos que han quedado en condición de discapacidad y prevenir esta práctica abusiva (art. 2, párr. 2).
El Comité solicita al Estado parte que le informe sobre la situación exacta de los buzos misquitos
afectados, sobre los programas de inspección llevados a cabo por el Estado parte en este marco, sobre la
accesibilidad de programas sociales, seguros y servicios de salud, sobre las sanciones aplicadas e
indemnizaciones otorgadas, así como sobre las demás acciones tomadas por la Comisión
Interinstitucional. El Comité asimismo solicita información sobre la participación del pueblo misquito en
las decisiones y medidas tomadas en este marco.
Consulta de los pueblos indígenas y comunidades afrohondureñas
20.
El Comité nota con preocupación la información recibida por varias fuentes sobre la falta de consulta
previa, libre e informada de manera sistemática con relación a proyectos de desarrollo y recursos naturales
(tales como proyectos hidroeléctricos o de minería), u otras legislaciones o programas que afectan a los
pueblos indígenas y comunidades afrohondureñas. Si bien el Estado parte ha llevado a cabo esfuerzos para
garantizar la participación de los pueblos indígenas, el Comité expresa su preocupación ante la falta de
información sobre cómo se ha implementado este derecho. El Comité nota también la importancia de la
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consulta previa, libre e informada y del acceso a la justicia en materia de titulación de tierras y territorios (art.
5, apdo. c).
El Comité, a la luz de su Recomendación general N.º 23 (1997) relativa a los derechos de los pueblos
indígenas, exhorta al Estado parte a desarrollar mecanismos prácticos para la implementación del derecho
a la consulta previa, libre e informada de una manera que respete el consentimiento previo, libre e
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 indígenas y comunidades afrohondureñas. El Comité también
recomienda que se garantice el acceso de los pueblos indígenas y las comunidades afrohondureñas a los
tribunales 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. El
Comité nota que el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes, de 1989, es de aplicación directa, y que por lo tanto la
ausencia de una norma interna al respecto no excluye la obligación de implementar el derecho a la
consulta previa, libre e informada.
Participación de los pueblos indígenas y comunidades afrohondureñas
21.
No obstante los avances registrados en Honduras, et Comité observa que los pueblos indígenas y
comunidades afrohondureñas aun enfrentan enormes barreras para su participación plena y su representación
en las instancias de decisión (art. 5, apdo. c).
El Comité, tomando en cuenta sus Recomendaciones generales N.º 23 (1997) y N.º 34 (2011), recomienda
que el Estado parte redoble sus esfuerzos para asegurar la plena participación de los pueblos indígenas y
comunidades afrohondureñas, 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 y comunidades afrohondureñas participen en todos los niveles
de la administración pública. El Comité recomienda al Estado parte que implemente medidas especiales
(acción afirmativa), en los términos de la Convención y de la Recomendación general N.º 32 (2009) del
Comité.

9. Camerún, CERD/C/CMR/CO/19-21, 26 de Septiembre de 2014
Composición demográfica de la población
6.
El Comité observa que el informe del Estado parte sigue sin contener datos estadísticos recientes,
fiables y detallados sobre la composición étnica de la población que vive en su territorio ni, particularmente,
indicadores económicos y sociales desglosados por origen étnico, y que tomen debidamente en consideración a
los pueblos indígenas, los grupos minoritarios y los inmigrantes, a fin de poder evaluar mejor el goce de los
derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales de estas personas en el
Estado parte, como se recomienda en las anteriores observaciones finales (CERD/C/CMR/CO/15-18, párr. 11).
De conformidad con los párrafos 10 a 12 de las directrices relativas a la elaboración del informe periódico
específicamente destinado al Comité (CERD/C/2007/1), el Comité reitera su recomendación al Estado
parte a fin de que recopile y publique datos estadísticos fiables y exhaustivos sobre la composición de la
población que vive en su territorio, en particular indicadores socioeconómicos desglosados por origen
étnico y sexo, incluidos los grupos minoritarios y los pueblos indígenas, así como los inmigrantes, a partir
de encuestas o censos nacionales basados en la autoidentificación. Esto permitiría al Estado adoptar las
medidas adecuadas, entre ellas medidas especiales selectivas, y al Comité evaluar mejor el ejercicio de los
derechos consagrados en la Convención en el Camerún. El Comité reitera su petición de que el Estado
parte le facilite tales datos desglosados en su próximo informe.
Medidas especiales
10.
El Comité acoge con satisfacción la celebración por el Estado parte de ciertas campañas en favor de
los grupos vulnerables, las minorías y los pueblos indígenas, pero comprueba con preocupación que no se han
tomado ni se ha previsto tomar medidas especiales en el marco de una estrategia coherente dirigida a acelerar
el logro de la igualdad tanto de derecho como de hecho para todos los cameruneses (art. 1, párr. 4 y art. 2,
párr. 2).

13

El Comité alienta al Estado parte a aplicar medidas especiales, de conformidad con los artículos 1, párrafo
4, y 2, párrafo 2, de la Convención y con su recomendación general Nº 32 (2009) con respecto al
significado y alcance de las medidas especiales en todos los ámbitos abarcados por la Convención. A esos
efectos, el Comité recomienda al Estado parte que adopte una estrategia general relativa a la situación de
los grupos minoritarios y los pueblos indígenas, y que coordine los distintos programas y políticas
referidos a estos grupos a fin de promover la coherencia de las medidas adoptadas y fortalecer su eficacia.
Participación en la vida política y pública
11.
Recordando la política del Estado parte dirigida a promover la comprensión y la cultura de armonía
social entre los diferente componentes de la sociedad camerunesa, incluidos los grupos minoritarios y los
pueblos indígenas, el Comité subraya la importancia de garantizar la participación efectiva de estas personas
en la vida política y pública y, en la medida de lo posible, de tener en cuenta esta diversidad en las
instituciones y organismos públicos del Estado parte, entre ellos, el Parlamento, la administración pública, la
policía y el sistema judicial (art. 5 c) y d)).
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas destinadas a garantizar a todos los
componentes socioculturales, incluidos los grupos minoritarios y los pueblos indígenas, tal participación
efectiva en la vida política y pública.
El Estado parte deberá velar, en particular, por que haya acceso a la información, concienciación sobre los
derechos cívicos, y participación directa en las elecciones. Deberá garantizar asimismo la diversidad y el
multiculturalismo en la administración pública.
Deberá, por fin, velar por que se adopten medidas concretas tendentes a reforzar la participación de las
minorías y los pueblos indígenas, entre otros medios, estableciendo cuotas según lo dispuesto en la
Convención y en su recomendación general Nº 32 (2009).
Deberá alentarse a los partidos políticos a formular programas de orientación dirigidos a las minorías y los
pueblos indígenas, así como a tener en cuenta a estos grupos en las listas de candidatos.
Minorías y pueblos indígenas
Definición y reconocimiento de los derechos de las minorías y los pueblos indígenas
14.
El Comité se felicita del reconocimiento, en la Constitución del Camerún, de las minorías y los
pueblos indígenas, así como de las distintas medidas adoptadas por el Estado parte para promover y proteger
los derechos de estas personas, pero expresa preocupación por la discriminación y marginación de que siguen
siendo objeto en el goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Además, el
Comité deplora la lentitud del proceso que debería conducir a la definición de los pueblos indígenas y a la
adopción de medidas adecuadas destinadas a garantizar sus derechos (art. 5 d) y e)).
El Comité recomienda al Estado parte:
a) Acelerar el proceso de finalización del estudio dirigido a identificar a las poblaciones camerunesas
que puedan considerarse indígenas y velar por que las conclusiones que de él se extraigan y las
correspondientes recomendaciones queden plasmadas en actividades y programas concretos que
repercutan positivamente en el ejercicio, por parte de las poblaciones indígenas, de sus derechos.
b) Llevar a término la labor destinada a aprobar el proyecto de ley sobre los derechos de las
poblaciones indígenas. Teniendo en cuenta su recomendación general Nº 23 (1997) relativa a los
derechos de los pueblos indígenas, incorporar en ese proyecto de ley la definición de los pueblos
indígenas que figura en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
c) Redoblar los esfuerzos a fin de seguir garantizando la participación de los pueblos indígenas, en
particular los pigmeos y los mbororos, en el proceso de elaboración de dicha ley y las medidas que de
ella deriven.
Por último, el Comité pide al Estado parte que incluya en su próximo informe información detallada
sobre la situación de las mujeres y las niñas pertenecientes a los grupos minoritarios y las poblaciones
indígenas identificadas, y sobre las medidas adoptadas y que se prevea adoptar para garantizar que
estas puedan ejercer todos sus derechos, incluido el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
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Acceso a la educación
15.
El Comité reconoce los empeños del Estado parte por mejorar el acceso de los niños indígenas a la
educación, principalmente mediante la elaboración de medidas específicas vinculadas a la adaptación del
sistema escolar a la cultura de las poblaciones indígenas, y las que apuntan a favorecer el acceso a la
educación de las niñas pertenecientes a esos grupos, en un pie de igualdad con los niños. Sin embargo, el
Comité continúa manifestando preocupación por los numerosos obstáculos que siguen interponiéndose al
ejercicio pleno y efectivo del derecho a la educación de las minorías y los pueblos indígenas.
El Comité recomienda que el Estado parte intensifique la labor tendente a prevenir y eliminar la
discriminación que padecen los niños indígenas y miembros de grupos minoritarios en el ejercicio de su
derecho a la educación. El Comité recomienda además al Estado parte que:
a) Garantice a esos niños el acceso, sin discriminación, a todos los niveles y todas las formas de
enseñanza pública, en particular asegurándoles un acceso completamente gratuito a la escuela
primaria y la obtención de las partidas de nacimiento indispensables para su matriculación;
b) Siga adoptando las medidas necesarias para adaptar el sistema de enseñanza a su modo de vida y
cultura, sin olvidar basarse en las conclusiones derivadas de la evaluación de los proyectos piloto
llevados a cabo con ese fin;
c) Siga elaborando y aplicando, en colaboración con los grupos minoritarios y los pueblos indígenas,
programas educativos que respondan a las necesidades particulares de estas personas y abarquen su
historia, sus conocimientos y técnicas, y sus sistemas de valores;
d) Preste atención particular a la situación de las niñas pertenecientes a grupos minoritarios y pueblos
indígenas, así como a las medidas concretas necesarias para asegurar, a todos los niveles, su acceso a
la educación en un pie de igualdad.
Derechos sobre la tierra
16.
El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte en favor de los pueblos indígenas,
pero manifiesta preocupación por las violaciones a los derechos sobre la tierra que sufren estos pueblos.
Deplora además que la legislación en vigor relativa a la propiedad de la tierra no tenga en cuenta las
tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de tierras de los pueblos indígenas ni su modo de vida, dado
que fundamentalmente subordina el reconocimiento de la tenencia de tierras y la indemnización al
aprovechamiento de las tierras. El Comité expresa preocupación por cuanto, según se informa, el Estado parte
no estaría respetando plenamente el derecho a la consulta, como está previsto en la legislación, y el derecho al
consentimiento previo, libre e informado respecto de los proyectos y las iniciativas relacionadas con los
pueblos indígenas. Manifiesta asimismo preocupación por el hecho de que no siempre se consulte a los
pueblos indígenas sobre los proyectos realizados en sus tierras o que afecten a sus derechos (art. 5).
El Comité recomienda al Estado parte que adopte urgentemente las medidas adecuadas para proteger y
reforzar los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra. Pide especialmente al Camerún que siga
garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas en las actividades en curso de revisión de
la ley de tierras (ordenanza de 1974) y de la Ley Forestal de 1994, a fin de que estos pueblos puedan
formular recomendaciones al comité encargado de la revisión de la legislación de tierras.
Teniendo en cuenta su recomendación general Nº 23 (1997) sobre los derechos de los pueblos indígenas,
el Comité recomienda al Estado parte que, en consulta con los pueblos indígenas:
a) Consagre en la legislación el derecho de los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y
controlar las tierras, territorios y recursos que poseen;
b) Celebre consultas y coopere con los pueblos indígenas interesados 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;
c) Garantice a los pueblos indígenas una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios
y los recursos naturales que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que
hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e
informado;
d) Asegure que el procedimiento legal de registro de las tierras respete debidamente las costumbres,
las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate sin
discriminación alguna.
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Acceso a la justicia
17.
El Comité sigue expresando preocupación con respecto a los obstáculos que continúan
interponiéndose al ejercicio, por ciertas minorías y poblaciones indígenas, de su derecho de acceso a la
justicia, sobre todo la igualdad del acceso a la justicia, y en particular sobre la disponibilidad de servicios de
interpretación apropiados para todas las etapas del procedimiento (arts. 5 y 6).
El Comité recomienda al Estado parte que garantice a las minorías y los pueblos indígenas la igualdad de
acceso a la justicia y, en particular, que:
a) Reduzca las distancias que separan las jurisdicciones nacionales de las zonas donde viven ciertos
grupos minoritarios y poblaciones indígenas;
b) Instaure servicios oficiales de interpretación en la lengua de los pueblos indígenas dentro de las
jurisdicciones nacionales, incluidas las jurisdicciones tradicionales.

10. El Salvador, CERD/C/SLV/CO/16-17, 25 de Septiembre de 2014
3.
El Comité nota con satisfacción la reforma al artículo 63 de la Constitución de la República de El
Salvador, que por primera vez reconoce a los pueblos indígenas de El Salvador. El artículo establece: “El
Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad
étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”.
4.
El Comité observa con interés la adopción de la Ordenanza Municipal sobre Derechos de la
Comunidad Indígena Izalco, desarrollada en la línea de la Ordenanza Municipal de las Comunidades Indígenas
Asentadas en el Municipio de Nahuizalco.
5.
El Comité destaca también la realización del Primer Congreso Nacional Indígena en 2010, durante el
cual el Presidente Mauricio Funes pidió perdón, en nombre del Estado, “a las comunidades indígenas, por la
persecución, [y] por el exterminio de que fueron víctimas durante tantos y tantos años”.
Discriminación estructural
8.
El Comité nota con preocupación que las condiciones de pobreza y exclusión social afectan de manera
particularmente fuerte a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. El estudio “Perfil de los
pueblos indígenas en El Salvador”, elaborado en 2003 con el apoyo del Banco Mundial, estima que el 38,3%
de las familias indígenas viven en condiciones de extrema pobreza y el 61,1% están por debajo de la línea de
pobreza. El mismo informe ilustra también la desigualdad entre la población indígena y no indígena en
cuestión de vivienda, salud, y acceso a servicios básicos, tales como agua potable y electricidad (art. 2, párr.
2).
El Comité exhorta al Estado parte a continuar implementando políticas de inclusión social y de desarrollo
con identidad que reduzcan los niveles de desigualdad y pobreza, y a mejorar el disfrute por parte de los
pueblos indígenas y afrodescendientes de los derechos económicos, sociales y culturales, a fin de eliminar
esta discriminación estructural que tiene raíces históricas dentro del Estado parte. Se recomienda
asimismo la adopción de medidas especiales o de acción afirmativa para romper el vínculo entre pobreza
y racismo, tomando en cuenta su Recomendación general Nº 32 (2009) sobre el significado y alcance de
las medidas especiales en la Convención.
Denuncias ante el sistema judicial
13.
El Comité expresa preocupación ante la información presentada por el Estado parte según la cual no
existen denuncias por discriminación ante las cortes y tribunales del Estado parte. El Comité está también
preocupado por la ausencia de información acerca de acciones judiciales adoptadas para combatir la
discriminación de trabajadores migrantes en relación con la aplicación de algunas ordenanzas municipales. El
Comité observa que la ausencia de denuncias no significa la ausencia de discriminación pero puede reflejar
una falta de confianza en el sistema judicial y en las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley o un
desconocimiento por parte de los sectores más vulnerables de la población de los recursos jurídicos
disponibles (art. 6).
El Comité recomienda la implementación de campañas de información, en particular entre los sectores
más vulnerables de la población, para informar sobre derechos humanos, y en especial sobre el derecho a
la no discriminación, así como sobre los recursos jurídicos disponibles. El Comité recomienda también
que el Estado parte tome en cuenta su Recomendación general Nº 31 (2005) sobre la prevención de la
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discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal. En concreto, se
recuerda al Estado parte su obligación de facilitar el acceso a la justicia, proporcionando información
jurídica y asesoramiento a las víctimas, así como garantizar el acceso a los servicios para que migrantes, y
miembros de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes puedan presentar denuncias
individuales o colectivas.
Aplicación de las decisiones sobre la protección de derechos humanos
14.
A pesar de la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 26 de septiembre de 2000 y del
compromiso expresado por el Estado parte con relación a la derogación de la Ley de Amnistía de 1993,
preocupa al Comité que dicha ley aún siga vigente. El Comité observa también los avances del Estado parte
con relación a la implementación de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sobre el caso de la masacre de Las Hojas y de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre el caso de la masacre de El Mozote. Sin embargo, preocupa al Comité que en la práctica aún no se haya
otorgado reparación y resarcimiento a las víctimas (art. 6).
El Comité reitera su recomendación (CERD/C/SLV/CO/14-15, párr. 18) al Estado parte de que derogue la
Ley de Amnistía de 1993 y aplique las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos de
adoptar un programa de reparación y de indemnización material para las víctimas, creando así un clima de
confianza que permita a los pueblos indígenas manifestar su identidad sin temor.
Marco legal de los derechos de los pueblos indígenas
16.
El Comité nota con interés el desarrollo de ordenanzas municipales en Izalco y en Nahuizalco pero
observa que aún son iniciativas aisladas. El Comité toma nota del compromiso del Gobierno del Estado parte
así como sus esfuerzos para ratificar el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, tal y como lo demuestra el documento de análisis
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, preocupa al Comité que el Estado parte aún no
haya ratificado dicho Convenio (art. 2, párr. 2).
El Comité reitera su recomendación (CERD/C/SLV/CO/14-15, párr. 15) al Estado parte de adoptar las
medidas necesarias para ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT. El Comité alienta también al Estado parte
a desarrollar, en consulta con los pueblos indígenas, un marco legal para el reconocimiento y la protección
de los derechos de los pueblos indígenas.
Titulación de tierras
17.
El Comité reconoce el esfuerzo del Estado parte en relación con la titulación de tierras incluso para
personas indígenas, y observa que se entregaron más escrituras de propiedad en los tres últimos años que
durante los 20 años anteriores. El Comité también nota con agrado la creación de una Unidad de Género en el
Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria.
El Comité alienta al Estado parte a que continúe sus esfuerzos para asegurar el acceso a la tierra y
territorio a través de la entrega de escrituras de propiedad, asegurando la participación de los pueblos
indígenas y comunidades afrodescendientes a la luz de su Recomendación general Nº 23 (1997) relativa a
los derechos de los pueblos indígenas.
Participación y consulta
18.
El Comité nota con preocupación que si bien se han venido creando instancias como la Instancia
Multisectorial de la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura
de la Presidencia, estas plataformas no cuentan con todos los mecanismos necesarios para asegurar un
participación plena, a través de estructuras representativas, de los pueblos indígenas en la elaboración de
planes o toma de decisiones sobre asuntos que les afecten.
El Comité, a la luz de su Recomendación general Nº 23 (1997), exhorta al Estado parte a desarrollar
mecanismos prácticos para asegurar la participación de los pueblos indígenas por conducto de
representantes elegidos por ellos en la adopción de decisiones susceptibles de afectarles. De la misma
manera se recomienda el desarrollo de mecanismos prácticos para la implementación del derecho a la
consulta previa, libre e informada de manera que respete el consentimiento de los pueblos y comunidades
afectadas y garantice la implementación sistemática y de buena fe de dichas consultas.
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Lenguas de los pueblos indígenas
19.
El Comité observa con preocupación que, si bien el Estado Parte presentó datos con relación a un
programa de revitalización de la lengua náhuatl, no se presentó información acerca de otros idiomas de los
pueblos indígenas. El Comité está preocupado por la falta de información acerca de medidas tomadas para
averiguar si siguen existiendo otros idiomas indígenas, habida cuenta del proceso de represión a que en el
pasado fueron sometidas las comunidades indígenas (art. 7).
El Comité recomienda seguir sus esfuerzos para la revitalización de la lengua náhuatl y tomar medidas
para indagar acerca de la existencia y el uso de otras lenguas indígenas en el Estado parte, y, con base en
eso, tomar las medidas necesarias para revitalizarlas.
Educación y salud intercultural
20.
El Comité observa los esfuerzos del Estado parte en materia educativa, tales como la modificación de
los libros de texto para eliminar cualquier expresión que transmita imágenes, referencias, nombres u opiniones
estereotipadas o degradantes, así como la creación de la Comisión de Apoyo Educativo para Asuntos
Indígenas. No obstante, el Comité está preocupado por la falta de participación y consulta plena de los pueblos
indígenas para desarrollar estas iniciativas. Con relación a la salud, el Comité observa que desde 2011 se inició
la elaboración de una propuesta para abordar la salud intercultural en zonas de alta herencia indígena, y toma
nota del potencial de la Política Nacional de Salud Intercultural.
El Comité recomienda redoblar los esfuerzos para reducir la disparidad entre las tasas de rendimiento
educativo en áreas urbanas y rurales, y para facilitar el acceso a servicios de salud culturalmente
adecuados tanto en áreas urbanas como rurales. El Comité recomienda la evaluación de los programas de
educación y salud existentes, con la participación de los pueblos indígenas y comunidades
afrodescendientes, así como la elaboración de programas interculturales de educación y de salud con la
activa participación de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y de manera consultada.
Discriminación múltiple
22.
Al Comité le preocupa que las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes
continúen enfrentándose a múltiples formas de discriminación en todas las áreas de la vida social, política,
económica y cultural. El Comité nota también con preocupación la persistencia de la violencia contra las
mujeres indígenas (art. 2, párr. 2).
El Comité recomienda que el Estado parte tome en cuenta la Recomendación general Nº 25 (2000) del
Comité sobre las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género e incluya una
perspectiva de género en todas sus políticas y estrategias contra la discriminación racial para hacer frente
a las formas múltiples de discriminación que afectan en especial a las mujeres pertenecientes a
comunidades indígenas y afrodescendientes. Se recomienda también contar con estadísticas desagregadas
al respecto.

11. Japón, CERD/C/JPN/CO/7-9, 26 de Septiembre de 2014
Situación del pueblo ainu
20.
Aunque toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte para promover y proteger los
derechos de los ainu, el Comité expresa preocupación por algunas deficiencias en las medidas desarrolladas
por el Estado parte, entre otras, a) el bajo o insuficiente número de representantes ainu en el Consejo de
Políticas de Promoción de los Ainu y en otros órganos consultivos; b) el persistente desfase entre los ainu,
incluidos los que viven fuera de Hokkaido, y el resto de la población en muchos ámbitos de la vida, sobre todo
la educación, el empleo y las condiciones de vida; y c) la insuficiente protección de los derechos de los ainu a
las tierras y los recursos naturales, y el lento progreso conseguido hacia la realización de sus derechos a su
propia cultura e idioma (art. 5).
A la luz de su recomendación general Nº 23 (1997) relativa a los derechos de las poblaciones indígenas, y
teniendo en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el
Comité recomienda que el Estado parte:
a) Considere la posibilidad de aumentar el número de representantes ainu en el Consejo de Políticas de
Promoción de los Ainu y en otros órganos consultivos;
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b) Aumente y acelere la aplicación de las medidas tomadas para reducir el desfase que todavía persiste
entre los ainu y el resto de la población respecto del empleo, la educación y las condiciones de vida;
c) Adopte medidas apropiadas para proteger los derechos de los ainu a las tierras y los recursos
naturales, y promueva la aplicación de medidas encaminadas a la realización de su derecho a su
cultura e idioma;
d) Realice periódicamente estudios exhaustivos sobre la situación de los ainus a fin de ajustar sus
programas y políticas;
e) Tal y como se recomendó en el párrafo 20 de las anteriores observaciones finales del Comité,
considere la posibilidad de ratificar el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989).

12. Perú, CERD/C/PER/CO/18-21, 25 de Septiembre de 2014
5.
El Comité celebra con satisfacción la adopción de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los
Pueblos Indígenas u Originarios (Ley del Derecho a la Consulta Previa) en septiembre de 2011 y su
reglamento en abril de 2012.
Discriminación estructural
8.
El Comité nota con preocupación que los miembros de pueblos indígenas y los afroperuanos
continúan siendo víctimas de una discriminación estructural, enfrentándose constantemente a la falta de
oportunidades económicas, pobreza y exclusión social (arts. 1, 2 y 5).
A la luz de su recomendación anterior (CERD/C/PER/CO/14-17, párr. 10), el Comité recomienda que el
Estado parte adopte una política nacional integral de lucha contra el racismo y la discriminación racial que
promueva la inclusión social y reduzca los altos niveles de desigualdad y pobreza que afectan a los
miembros de pueblos indígenas y los afroperuanos.
Medidas institucionales
12.
El Comité toma nota de la creación de la Comisión Nacional contra la Discriminación. Sin embargo,
le preocupa la falta de información precisa sobre los recursos asignados y las funciones de esta,
particularmente en relación con la lucha contra la discriminación racial. El Comité lamenta también que el
Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) haya sido
integrado al Ministerio de Cultura, lo que menoscaba su carácter técnico e independencia (art. 2, párr. 1).
El Comité recomienda que el Estado parte tome las medidas legislativas y administrativas necesarias para
la definición clara del mandato y funciones de la Comisión Nacional contra la Discriminación en cuanto a
la lucha contra la discriminación racial y asegure la asignación de recursos humanos y financieros
suficientes para el desempeño efectivo de sus funciones. El Comité reitera su recomendación anterior
(CERD/C/PER/CO/14-17, párr. 22) e insta al Estado parte a fortalecer el INDEPA, asegurando su
independencia, visibilidad y eficacia.
Implementación de la Ley del Derecho a la Consulta Previa
14.
El Comité acoge con satisfacción la adopción de la Ley del Derecho a la Consulta Previa y su
reglamento, así como la información brindada por el Estado parte sobre los 16 procesos de consulta que se
están realizando. Sin embargo, preocupa al Comité la información sobre la falta de recursos y de una
metodología adecuada en la realización de los procesos de consulta. El Comité lamenta además la exclusión
del proceso de consulta de proyectos relacionados con el sector minero y las limitaciones en la determinación
de los pueblos que deben ser consultados (arts. 2 y 5).
El Comité recomienda que el Estado parte:
a) Adopte una metodología apropiada para llevar a cabo los procesos de consulta previa de
conformidad con los estándares internacionales y asegure la asignación de los recursos suficientes;
b) Asegure que todos los proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales, incluyendo los
de explotación minera, sean sometidos al proceso de consulta a fin de obtener el consentimiento libre,
previo e informado por parte de las comunidades que puedan verse afectadas;
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c) Garantice que se consulte debidamente a todas las comunidades indígenas, ya sea de la región
andina como de la región amazónica, que puedan verse afectadas directa o indirectamente por la
adopción de una medida legislativa o administrativa.
Pueblos indígenas y explotación de recursos naturales
15.
A pesar de las medidas adoptadas para garantizar la protección de los derechos de los pueblos
indígenas, preocupa al Comité que las concesiones para la extracción de recursos naturales continúen
vulnerando los derechos que los pueblos indígenas tienen sobre sus tierras, territorios tradicionales y
ancestrales, recursos naturales, incluyendo las aguas, lo cual genera problemas ambientales como la
contaminación de mantos acuíferos. El Comité expresa su preocupación ante la falta de implementación
efectiva de las medidas adoptadas para mitigar impactos ambientales (art. 5).
A la luz de su Recomendación general Nº 23 (1997) relativa a los derechos de las poblaciones indígenas y
de las recomendaciones del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en su informe
sobre la situación de los pueblos indígenas en el Perú, en relación con las industrias extractivas
(A/HRC/27/52/Add.3), el Comité insta al Estado parte a que:
a) Redoble sus esfuerzos para consolidar el marco legislativo y administrativo de protección de los
pueblos indígenas en relación a la explotación de los recursos naturales;
b) Garantice el goce pleno y efectivo de los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras,
territorios y recursos naturales que ocupan o usan, incluso mediante el otorgamiento oportuno de
títulos de propiedad;
c) Asegure la implementación efectiva de las medidas de protección y salvaguarda frente a los
impactos ambientales;
d) Garantice que los pueblos indígenas afectados por las actividades de explotación de los recursos
naturales en sus territorios obtengan compensaciones por daños o pérdidas sufridas y tengan una
participación en los beneficios obtenidos de dichas actividades.
Pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en situación de contacto inicial
16.
El Comité acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado parte para la protección de
pueblos indígenas u originarios en aislamiento voluntario y en situación de contacto inicial; sin embargo, le
preocupan los vacíos en su implementación. El Comité reitera su preocupación sobre el plan de ampliación de
las actividades de exploración y extracción de gas natural en la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti,
que puede poner en peligro al bienestar físico y vulnerar los derechos de los pueblos indígenas que habitan en
la zona (art. 5).
El Comité recomienda que el Estado parte intensifique la protección que brinda a los pueblos indígenas
que se encuentran en aislamiento voluntario o en situación de contacto inicial y adopte las medidas
necesarias para garantizar su debida implementación. El Comité insta al Estado parte a que dé
cumplimiento a las recomendaciones realizadas por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos
indígena en su informe (A/HRC/27/52/Add.3) en relación con los pueblos indígenas en aislamiento
voluntario y particularmente los que se encuentran en la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti.
Disparidad en la educación
18.
Preocupan al Comité las dificultades que enfrentan los niños cuya lengua materna no es el español en
el acceso a una educación de calidad, así como los altos niveles de analfabetismo entre niños y niñas
pertenecientes a comunidades indígenas y afroperuanas (art. 5).
El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias para erradicar el analfabetismo y
mejorar la calidad de la enseñanza en las zonas rurales donde se encuentran niños y niñas pertenecientes a
comunidades indígenas, así como para asegurar una efectiva implementación de la política nacional de
Educación Intercultural, Bilingüe y Rural a fin de consolidar el enfoque intercultural y asegurar el uso de
las lenguas indígenas en la educación primaria y secundaria.
Derecho a la identidad
19.
A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado parte mediante el Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil (RENIEC), preocupa al Comité que un significativo número de mujeres y niños indígenas
siguen enfrentando dificultades para acceder al registro de nacimiento y obtener un documento de identidad,
particularmente en las comunidades indígenas en las regiones Amazónica y Andina (art. 5, inc. d).
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El Comité recomienda que el Estado parte redoble sus esfuerzos a fin de garantizar el acceso al registro de
nacimiento a todas las poblaciones indígenas, así como la expedición de certificados de nacimiento y
documentos de identidad particularmente a aquellas que se encuentran en áreas remotas en las regiones
Amazónica y Andina.
Prácticas de trabajo forzoso
20.
El Comité nota con preocupación que miembros de pueblos indígenas, especialmente en las regiones
de Madre de Dios y Ucayali son, mediante engaños, sometidos a prácticas de trabajo forzoso y situaciones de
servidumbre en los sectores maderero y minero (arts. 2 y 5).
El Comité recomienda que el Estado parte:
a) Intensifique sus esfuerzos para erradicar el trabajo forzoso, mediante el fortalecimiento y la
asignación de recursos suficientes a la Comisión Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso;
b) Proceda de inmediato a la investigación y enjuiciamiento de los responsables de tales actos,
proporcionando a las víctimas asistencia, protección y reparación adecuadas;
c) Dé efectivo cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Relatora Especial sobre las formas
contemporáneas de la esclavitud luego de su visita al Perú (A/HRC/18/30/Add.2).
Aplicación del Plan Integral de Reparaciones
22.
Preocupan al Comité las demoras en la implementación del Plan Integral de Reparaciones, dirigido
principalmente a los miembros de pueblos indígenas que fueron víctimas del conflicto armado entre 1990 y
2000, y la falta de participación adecuada de estos en la elaboración e implementación de los programas de
reparación. El Comité lamenta la información sobre la decisión de la Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima
de archivar la investigación sobre el caso de más de 2.000 mujeres, en su mayoría indígenas, que fueron
víctimas de esterilización forzosa entre 1996 y 2000 (arts. 2 y 6).
El Comité exhorta al Estado parte a:
a) Adoptar las medidas necesarias para asegurar la rápida y efectiva implementación del Plan Integral
de Reparaciones, incluyendo la asignación de recursos suficientes;
b) Facilitar la participación de los pueblos indígenas en la elaboración e implementación de los
programas de reparación;
c) Reiniciar la investigación del caso de las víctimas de esterilización forzosa, velando por que los
responsables sean debidamente sancionados y que las víctimas reciban una reparación adecuada.
Conflictos sociales en torno a proyectos de explotación de recursos naturales
23.
El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado parte para prevenir los
conflictos sociales mediante el establecimiento de mesas de diálogo. Sin embargo, lamenta que sigan
produciéndose actos de violencia en torno a la oposición de proyectos de explotación de recursos naturales,
sobre los cuales no existen investigaciones exhaustivas, como los trágicos eventos de Bagua. El Comité nota
con preocupación la información reciente sobre persecuciones penales y uso desproporcionado de la fuerza
contra miembros de pueblos indígenas que se oponen a proyectos extractivos. Además, el Comité está
preocupado por el impacto negativo que podría tener sobre pueblos indígenas la adopción de la reciente
reforma al Código Penal (Ley 30151) que exime de responsabilidad penal a agentes de las fuerzas del orden
cuando produzcan lesiones o muerte como producto del uso de la fuerza durante el cumplimiento de su deber
(arts. 5, inc. a y 6).
El Comité exhorta al Estado parte a:
a) Fortalecer los mecanismos de prevención de los conflictos sociales, facilitando la participación
efectiva de miembros y representantes de pueblos indígenas en los que puedan expresar libremente su
oposición a los proyectos de explotación de recursos naturales;
b) Llevar a cabo una investigación exhaustiva de las violaciones de derechos humanos que se dan en
torno a la oposición contra proyectos extractivos;
c) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto del principio de proporcionalidad y de
estricta necesidad en el uso de la fuerza contra personas pertenecientes a pueblos indígenas;
d) Considerar la derogación de la Ley 30151 y asegurar que los responsables de un uso excesivo de la
fuerza en perjuicio de miembros de los pueblos indígenas comparezcan ante la justicia.
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El combate contra los estereotipos raciales
24.
A pesar de las medidas adoptadas para luchar contra la discriminación racial, que incluyen medidas
administrativas contra medios de comunicación, el Comité sigue preocupado por las actitudes discriminatorias
que aún se encuentran profundamente arraigadas en la sociedad peruana y lamenta que en los medios de
comunicación persista la difusión de estereotipos negativos de pueblos indígenas y de afroperuanos, como es
el caso del programa televisivo La Paisana Jacinta (art. 7).
A la luz de su recomendación anterior (CERD/C/PER/CO/14-17, párr. 19) y de su Recomendación
general Nº 35 (2013), el Comité recomienda que el Estado parte:
a) Tome las medidas apropiadas, de conformidad con dicha Recomendación general, para evitar la
propagación de mensajes, programas y publicidad que continúen perpetuando la estigmatización de
los pueblos indígenas y comunidades afroperuanas mediante la representación de estereotipos;
b) De acuerdo al compromiso expresado en el diálogo interactivo, acelere la elaboración y aprobación
de un código de deontología para los medios de comunicación en que se comprometan a respetar la
dignidad, identidad y diversidad cultural de los pueblos indígenas y comunidades afroperuanas;
c) Realice amplias campañas de sensibilización y educación hacia la sociedad en general sobre los
efectos negativos de la discriminación racial y que promuevan la comprensión y tolerancia entre los
diferentes grupos raciales o étnicos existentes.

13. Estados Unidos de América, CERD/C/USA/CO/7-9, 25 de Septiembre 2014
Consecuencias diferenciadas de la contaminación ambiental
10.
Aunque celebra que el Estado parte reconozca que las comunidades de bajos ingresos y minoritarias
están expuestas a niveles inaceptables de contaminación y que haya adoptado medidas para hacer frente a este
problema, el Comité expresa preocupación por que las personas que pertenecen a minorías raciales y étnicas,
así como los pueblos indígenas, sigan afectados de manera desproporcionada por las consecuencias
perjudiciales para la salud de la contaminación causada por las industrias extractivas y manufactureras. El
Comité reitera asimismo su anterior preocupación por los efectos negativos que las actividades económicas
relacionadas con la explotación de recursos naturales en otros países por empresas transnacionales con
domicilio social en el Estado parte tienen para el derecho a la tierra, la salud, el medio vital y la forma de vida
de los pueblos indígenas y los grupos minoritarios que viven en esas regiones (párr. 30) (arts. 2 y 5 e)).
El Comité insta al Estado parte a que:
a) Vele por que la legislación federal que prohíbe la contaminación ambiental se cumpla de manera
efectiva a nivel estatal y local;
b) Emprenda una investigación independiente y eficaz sobre todos los casos de actividades
contaminantes para el medio ambiente y sobre sus consecuencias en los derechos de las comunidades
afectadas; pida cuentas a los responsables; y vele por que las víctimas tengan acceso a recursos
adecuados;
c) Limpie todos los desechos radiactivos y tóxicos que queden en el Estado parte con carácter urgente,
prestando particular atención a las zonas habitadas por minorías raciales y étnicas y pueblos indígenas
que hayan sido desatendidas hasta el momento;
d) Adopte las medidas adecuadas para evitar las actividades de las empresas transnacionales con
domicilio social en el Estado parte que puedan tener efectos negativos en el goce de los derechos
humanos de las poblaciones locales, especialmente los pueblos indígenas y las minorías, en otros
países.
Derecho de voto
11.
Preocupan al Comité los obstáculos a los que se enfrentan las personas pertenecientes a minorías
raciales y étnicas y a pueblos indígenas para ejercer de manera efectiva su derecho de voto, debido, entre otras
cosas, a las restrictivas leyes para la identificación de los votantes, la manipulación a nivel de distrito y las
leyes estatales que privan del derecho de voto a los condenados por delitos graves. También le preocupa la
decisión del Tribunal Supremo en la causa Shelby County v. Holder, que anuló los efectos del artículo 4 b) de
la Ley del Derecho de Sufragio y dejó inoperativo el artículo 5, invalidando con ello las garantías procesales
para evitar la aplicación de reglamentos sobre el voto que pudieran tener efectos discriminatorios.
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas efectivas para:
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a) Aplicar la legislación federal sobre el derecho de voto en todo el Estado parte de modo que fomente
la participación de los votantes, y aprobar leyes federales destinadas a evitar que se apliquen
reglamentos sobre el voto que tengan consecuencias discriminatorias, a la luz de la decisión del
Tribunal Supremo en Shelby County v. Holder;
b) Velar por que los pueblos indígenas puedan ejercer de manera efectiva su derecho de voto y
abordar sus preocupaciones específicas;

Derechos de los pueblos indígenas
24.
Aunque aprecia las medidas adoptadas por el Estado parte para reconocer la cultura y las tradiciones
de los pueblos indígenas, como el apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas anunciado por el Presidente Obama el 16 de diciembre de 2010, la promulgación de las
Órdenes Ejecutivas Nos 13007 y 13175 y la celebración de conferencias de alto nivel organizadas por el
Presidente Obama con los líderes tribales, el Comité continúa preocupado por:
a) La ausencia de avances concretos para garantizar, en la ley y en la práctica, el consentimiento libre,
previo e informado de los pueblos indígenas en la elaboración de políticas y la adopción de decisiones
que los afectan;
b) Los obstáculos persistentes para el reconocimiento de las tribus, como los elevados costes y los
requisitos largos y complejos de los procedimientos;
c) La insuficiencia de las medidas adoptadas para proteger los lugares sagrados de los pueblos
indígenas, esenciales para la preservación de sus prácticas religiosas, culturales y espirituales, frente a
la contaminación y las actividades perturbadoras que resultan, entre otras cosas, de la extracción de
recursos, el desarrollo industrial, la construcción de vallas y muros fronterizos, el turismo y la
urbanización;
d) La práctica vigente de separar a los niños indígenas de sus familias y comunidades mediante el
sistema de bienestar de la infancia de los Estados Unidos;
e) La ausencia de información suficiente y adecuada del Estado parte sobre las medidas adoptadas
para aplicar las recomendaciones del Comité en su Decisión 1(68) relativa a los shoshones
occidentales (CERD/C/USA/DEC/1), aprobada en el marco del procedimiento de alerta temprana y
medidas urgentes en 2006, así como sobre la actual vulneración de los derechos de los shoshones
occidentales (arts. 5 y 6).
Recordando su recomendación general Nº 23 (1997) relativa a los derechos de los pueblos indígenas, el
Comité insta al Estado parte a que:
a) Garantice, en la ley y en la práctica, el derecho de los pueblos indígenas a la participación efectiva
en la vida pública y en las decisiones que los afectan, basándose en su consentimiento libre, previo e
informado;
b) Adopte medidas efectivas para eliminar los obstáculos indebidos para el reconocimiento de las
tribus;
c) Adopte medidas concretas para proteger de manera eficaz los lugares sagrados de los pueblos
indígenas en el contexto de los proyectos de desarrollo o de seguridad nacional y de la explotación de
los recursos naturales en el Estado parte, y que vele por la rendición de cuentas de los responsables de
los daños causados;
d) Aplique y haga cumplir de manera efectiva la Ley de Bienestar del Niño Indígena de 1978 para
poner fin a la práctica de separar a los niños indígenas de sus familias y comunidades;
e) Adopte medidas inmediatas para aplicar las recomendaciones que figuran en la Decisión 1(68)
relativa a los shoshones occidentales y proporcione al Comité información detallada sobre las medidas
concretas adoptadas a este respecto.

B. Procedimientos de alerta temprana y acción urgente y de seguimiento
1. Camerún, 1 de Marzo de 2013 (EW/UA) (original en inglés; traducción no oficial)
Por la presente tengo el honor de informarle que, durante el 82ª periodo de sesiones, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) ha examinado, en el marco de su procedimiento de acción
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urgente y alerta temprana, la información relativa al proyecto de Ley de Bosques, revisión de la ley Nº 94/01
sobre el régimen de los bosques y la vida silvestre, adoptada el 20 de enero de 1994 por la Asamblea Nacional
de Camerún.
Según la información recibida por el Comité, el Ministro de Bosques y Vida Silvestre de Camerún tiene
la intención de presentar el proyecto de Ley de Bosques en la Asamblea Nacional para su aprobación en marzo
de 2013. Las organizaciones que presentaron la solicitud alegan que el Gobierno de Camerún no ha informado
a los pueblos indígenas afectados respecto a este proyecto de ley, y no ha asegurado su participación ni su
consulta durante el desarrollo del proyecto de ley mencionado.
Según las organizaciones que presentaron la solicitud, el proyecto de Ley no está en consonancia con
las normas internacionales para la promoción y protección de los pueblos indígenas, sobre todo porque no
garantiza: una protección adecuada de los derechos de los pueblos indígenas a poseer, usar y controlar su
tierras, territorios y recursos tradicionales; su derecho a participar en la toma de decisiones sobre sus tierras
forestales, territorios y recursos y de dar su consentimiento libre, previo e informado sobre cualquier decisión
adoptada a este respecto; y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas afectados por posibles violaciones
de los derechos a sus tierras forestales, territorios y recursos.
Con respecto a esto, el Comité recuerda su Recomendación General Nº 23 sobre los derechos de los
pueblos indígenas, que pide a los Estados Partes de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, que se asegure de que los pueblos indígenas gozan de condiciones que permitan su
desarrollo socioeconómico sostenible, compatible con sus características culturales. La Recomendación
General también pide a los Estados Partes que se aseguren de que no se toman desiciones directamente
relacionadas con sus derechos e intereses sin su consentimiento informado.
El Comité también desea llamar su atención a los párrafos 15 y 18 de sus observaciones finales
(CERD/C/CMRJCO) aprobadas el 30 de marzo 2010 tras el examen de los informes periódicos del Estado
Parte, en las que el Comité recomienda al Estado Parte completar la adopción del proyecto de ley sobre los
derechos de los pueblos indígenas y adoptar medidas urgentes y adecuadas para proteger y fortalecer los
derechos de los pueblos indígenas a la tierra.
El Comité pide al Estado Parte que proporcione más información sobre el proceso de elaboración del
proyecto de Ley de Bosques, el estado de la cuestión y, si es posible, el texto del proyecto.
El Comité también pide al Estado Parte que facilite información sobre las medidas adoptadas para
organizar consultas significativas con los pueblos indígenas afectados, que reconozcan y apliquen los derechos
de los pueblos indígenas a la participación efectiva y al consentimiento previo, libre e informado, incluso por
medio de representantes elegidos por ellos mismos, de acuerdo a sus procesos de toma de decisiones y a sus
costumbres y en formas y lenguajes accesibles a estos pueblos.
Por último, el Comité solicita al Estado parte que revise el contenido del proyecto de Ley de Bosques
para determinar si cumple con los derechos humanos y las normas internacionales pertinentes relacionados con
los derechos de los pueblos indígenas, y si es necesario, que realice modificaciones.
De conformidad con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de su Reglamento Interno, el
Comité insta al Estado Parte a que presente la información solicitada antes de 31 de julio 2013, y presente sin
demora los informes periódicos XIX, XX y XXI pendientes desde el 14 de julio de 2012.

2. Costa Rica, 1 de Marzo de 2013 (EW/UA)
Tengo el honor de informarle que en el curso de su 82 período de sesiones, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial (CERD) examinó la situación de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre en
Costa Rica.
Según la información recibida por el Comité, en el curso del año 2012 y a principios del año en curso,
algunos miembros de los pueblos indígenas Teribe y Bribri serían sujetos a actos de violencia y
agresiones fisicas, amenazas de muerte, e intentos de asesinato por personas no indígenas ocupando tierras y
territorios indígenas. Algunos de estos presuntos actos habrían tenido lugar en febrero de 2012 en la
comunidad de Térraba dirigidos contra los miembros de pueblos indígenas que reclamaban su derecho a la
educación. Otros actos violentos incluyendo intentos de asesinato relacionados a disputas por la tala ilegal
presuntamente tuvieron lugar en mayo de 2012.
Supuestos actos violentos adicionales incluyendo amenazas de muerte y agresiones fisicas dirigidas
contra miembros de la población indígena Bribri reclamando la recuperación de sus tierras tuvieron lugar en
julio de 2012 y enero 2013. Adicionalmente, según información recibida, el Consejo Municipal de Buenos
Aires habría adoptado una resolución oficial declarando al Sr. Sergio Rojas Ortiz, persona non grata por su
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liderazgo en la recuperación de tierras en Salitre. Presuntamente la oficina del Ombudsman ha enviado
una carta al Consejo Municipal pidiendo la revocación de esta resolución el 18 de octubre de 2012.
El Comité expresa su preocupación por los supuestos actos de violencia contra los
pueblos Teribe y Bribri y por el prevaleciente clima de violencia, impunidad y hostilidad racial. Al
Comité le preocupa también el supuesto incremento en el desposeimiento y la ocupación ilegal de los
territorios de los pueblos Teribe y Bribri así como la destrucción de su sustento vital y formas
tradicionales de subsistencia actualmente en curso que amenazan tanto su integridad cultural
como fisica.
El Comité solicita que el Estado parte proporcione información sobre estos supuestos abusos
y sobre las sanciones tomadas contra aquellos responsables, así como sobre las medidas tomadas para
proteger la integridad fisica y la seguridad de los miembros y líderes de las comunidades
indígenas Teribe y Bribrí.

3. Guyana, 1 de Marzo de 2013 (EW/UA) (original en inglés; traducción no oficial)
Nos dirigimos a usted para informarle de que en el curso del 82 período de sesiones, el Comité examinó la
situación de las comunidades indígenas de Kako e Isseneru en Guyana, tras recibir información de
organizaciones no gubernamentales.
De acuerdo a la información recibida, al Comité le preocupa que el Gobierno, a través de la
Ley Amerindia de 2006, haya negado a las comunidades indígenas Kako e Isseneru cualquier derecho
de adopción de decisiones relativas a la explotación de las tierras sobre las que esas comunidades
tienen derechos.
En este contexto, el Comité ha recibido información que sugiere que el Tribunal Supremo de
Guyana, en varios casos recientes, ha aplicado esta legislación, y al hacerlo, ha defendido los intereses
de los mineros, negando a su vez cualquier derecho de los pueblos indígenas Isseneru y Kako para
evitar actividades mineras en sus tierras tituladas.
El Comité ha sido informado de tres casos específicos. En primer lugar, en agosto de 2008,
según información recibida, el Tribunal Supremo de Guyana se pronunció a favor de un minero no
indígena, llamado Lalta Narine, quien solicitó una orden judicial contra la comunidad indígena
Isseneru para poder explotar las tierras sobre las que la comunidad tiene título. El Tribunal sostuvo
que la comunidad no tenía autoridad sobre una actividad minera cuya concesión era anterior a la
obtención del título por parte de la comunidad de conformidad con la Ley Amerindia de 2006. La
Corte también ordenó a la comunidad que no interfiera con las operaciones del minero. Según la
información recibida, la comunidad apeló esta sentencia en octubre de 2008, pero el Tribunal de
Apelaciones de Guyana no ha adoptado ninguna decisión sobre la materia hasta la fecha.
En segundo lugar, el 17 de enero de 2013, según la información recibida, el Tribunal Superior
de Justicia de Guyana se habría pronunciado a favor de un minero no indígena llamado Joan Chang
que había solicitado una medida cautelar para realizar actividades mineras en tierras tituladas de la
comunidad indígena Isseneru. El Tribunal sostuvo que los mineros habían obtenido permisos de
explotación minera antes de la entrada en vigor de la Ley Amerindia de 2006 y en consecuencia, no
tenían que obtener el permiso de la comunidad antes de llevar a cabo las operaciones mineras en
tierras tituladas.
En tercer lugar, el 20 de septiembre de 2012, el Tribunal Superior de Guyana, según
información recibida, falló a favor de un minero no indígena llamado Belina Charlie que había
solicitado acceso para realizar actividades mineras en tierras tradicionales Kako. La Corte emitió una
orden prohibiendo al Consejo comunal Kako impedir el paso de una draga y otro equipamiento minero
por el río Kako.
El Comité expresa su preocupación por las limitaciones de una legislación que ha permitido
que se lleven a cabo actividades mineras por partes no indígenas en los territorios tradicionales
indígenas, incluyendo en tierras tituladas indígenas, sin el consentimiento previo, libre e informado de
las comunidades afectadas, incumpliendo la Convención y las normas internacionales, incluida su
Recomendación General No. 23 sobre los derechos de los pueblos indígenas.
El Comité desea recordar los párrafos 17 y 19 de sus observaciones finales
(CERD/C/GUY/C0/ 14) adoptadas el 4 de abril de 2006, tras el examen del informe periódico del
Estado Parte. Asimismo, el Comité desea reiterar el párrafo 15 de sus observaciones finales en el que
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recomienda la reforma de la Ley Amerindia para eliminar cualquier diferencia discriminatoria en la
legislación.
El Comité pide al Estado Parte que facilite información sobre las medidas adoptadas para aplicar los
párrafos anteriores. Además, el Comité pide al Estado Parte que proporcione información actualizada sobre los
resultados de la apelación de la comunidad Isseneru en octubre de 2008 antes mencionada.
El Comité pide al Estado Parte que proporcione información sobre cómo se aplica el derecho al
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades Isseneru y Kako antes del otorgamiento de
nuevas concesiones mineras en tierras sobre las que las comunidades tienen título. Asimismo, el Comité pide
al Estado Parte que revise, en su caso, la práctica de otorgar permisos y concesiones mineras sin obtener el
consentimiento previo e informado de las comunidades indígenas afectadas.
De conformidad con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de su Reglamento Interno, el
Comité agradecería recibir con urgencia información sobre todos los temas y preocupaciones indicadas
anteriormente antes del 31 de julio de 2013.
De conformidad con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 63 de su Reglamento Interno, el
Comité insta al Estado Parte a que presente sus informes periódicos XV y XVI, en mora desde el 17 de marzo
de 2008.

4. Perú, 1 de Marzo de 2013 (EW/UA)
Tengo el honor de informarle que, durante la 82ª sesión, el Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial (CERD) consideró la situación de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario en la
Reserva del Kugapakori-Nahua-Nanti situada en el departamento de Cusco y Ucayali en el Sureste del Perú.
De acuerdo con la información recibida por el Comité, el Ministerio de Energía y Minas tomó la
decisión de ampliar las actividades del proyecto de gas de la Camisea dentro de la Reserva KugapakoriNahua-Nanti. Esto incluye el desarrollo de tres pozos y la infraestructura asociada. Una segunda aplicación
que se encuentra aún en estudio podría incluir el desarrollo de dieciocho a veintiuno nuevo pozos y otras obras
de infraestructura, incluyendo pruebas sísmicas dentro de la Reserva (en el Lote 88 ubicado en San Martín
Este). En la información recibida por el Comité también se menciona que varias instituciones del Estado están
considerando la posible creación de una nueva concesión dentro de la Reserva, conocida como "Lote
Fitzcarrald".
El Comité expresa su preocupación por el posible impacto discriminatorio de estas decisiones en los
pueblos indígenas habitantes de esa Reserva, y en particular, del completo goce de sus derechos humanos.
Dado que los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario en Kugapakori-Nahua-Nanti mantienen
una auto subsistencia económica basada principalmente en la caza, la pesca y la recolección de insumos como
alimentos, medicina y refugio, la degradación de su medio ambiente podría tener un impacto negativo en sus
formas de vida y podrían menoscabar y debilitar la satisfacción o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los
derechos económicos, sociales y culturales.
El Comité hace referencia a su Recomendación General Nº 23 relativa a los derechos de los pueblos
indígenas en la que se exhorta a los Estados Partes: proporcionar a los pueblos indígenas las condiciones
necesarias que les permitan un desarrollo económico y social sostenible, compatible con sus características
culturales; y garantizar que no se adopte decisión alguna directamente relacionada con sus derechos e intereses
sin el previo consentimiento y el derecho a no ser objeto de discriminación racial en el ejercicio de sus
derechos. El Comité también desea informar al Estado Parte sobre las Directrices de la ACNUDH sobre la
Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial de la Amazonía y el
Gran Chaco aprobado por el Gobierno del Perú.
El Comité pide al Estado Parte que proporcione información sobre la situación de la presunta
expansión del proyecto de la Camisea en la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti, y la suspensión inmediata de
las actividades de extracción previstas en la Reserva que puedan amenazar la supervivencia física y cultural de
los pueblos indígenas e impedir el goce del completo bienestar de sus derechos económicos, sociales y
culturales.
El Comité toma nota de la invitación hecha al Estado Parte por parte del Relator Especial sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas para una visita al país para investigar el tema de las industrias extractivas,
incluyendo su impacto en los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario y pide al Estado Parte
considerar favorablemente esta solicitud.
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De conformidad con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 63 de su Reglamento
Interno, el Comité insta al Estado Parte a que presente los dieciocho y diecinueve informes periódicos
que debían presentarse el 29 de octubre de 2012.
Asimismo en el artículo artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de su Reglamento
Interno, el Comité agradecería recibir la información urgente sobre las cuestiones y preocupaciones
anteriormente señaladas, antes de 31 de julio 2013

5. Surinam, 1 de Marzo de 2013 (EW/UA) (original en inglés; traducción no oficial)
Me gustaría referirme a la carta del Comité de 9 de marzo de 2012, en la que expresa su preocupación por la
situación del pueblo Saramaka en Surinam, bajo su procedimiento de alerta temprana y acción urgente.
El Comité observa que el Estado Parte aún no ha dado respuesta a su solicitud de proporcionar
información sobre la situación del pueblo Saramaka, así como sobre las medidas adoptadas para
aplicar las decisiones adoptadas por el Comité en virtud del procedimiento de alerta temprana y acción
urgente en 2003 (Decisión 3/62), 2005 (Decisión 1/67) y 2006 (Decisión 1/69) solicitando al Estado
Parte garantizar el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas y tribales a poseer,
desarrollar, controlar y utilizar sus tierras comunales y a participar en la explotación, administración y
conservación de los recursos naturales asociados.
La Comisión agradecería recibir información sobre las medidas adoptadas por el Estado Parte
para aplicar las recomendaciones sobre las cuestiones y preocupaciones que se refieren en su escrito
de 9 de marzo de 2012 y sus decisiones de 2003 (Decisión 3/62), 2005 (Decisión 1/67) y 2006
(Decisión 1/69).
De conformidad con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de su Reglamento
Interno, el Comité agradecería recibir con urgencia información sobre las cuestiones y preocupaciones
anteriormente señaladas antes del 31 de julio de 2013. Por otra parte, el Comité insta al Estado Parte a
presentar lo antes posible los informes periódicos trece a quince que deben presentarse el 14 de abril
de 2013.

6. Tanzania, 1 de Marzo de 2013 (EW/UA) (original en inglés; traducción no oficial)
Le escribo para informarle de que en el curso de su 82 período de sesiones, el Comité consideró de nuevo la
situación de los presuntos desalojos de la comunidad de pastores Maasai del pueblo de Soitsambu en
Ngorongoro, distrito de la región Arusha, a partir de información actualizada recibida de una organización no
gubernamental. El Comité desea recordar al Estado Parte que aún no ha respondido a la carta del Comité de 11
de marzo de 2011 sobre la misma situación.
Según la información recibida, el Gobierno no ha cumplido con las recomendaciones
formuladas anteriormente por el Comité. Por lo tanto, al Comité le preocupa que no se hayan tomado
medidas para permitir el acceso sin restricciones a los habitantes de Sukenya y Mondorosi a la Granja
de Sukenya, impidiendo que su ganado paste, lo que podría violar sus derechos de uso de sus tierras
tradicionales.
El Comité también está preocupado por la información que señala que la Compañía de
Turismo Thomson Safaris, continúa desarrollando un campamento de safari en la tierra en disputa, con
la aprobación de las autoridades, pero al parecer sin el consentimiento de los miembros de la
comunidad Maasai, potencialmente violando su derecho al consentimiento previo e informado sobre
los proyectos llevados a cabo en sus tierras.
El Comité está profundamente preocupado por la información de que la situación de las
comunidades Maasai afectadas por los desalojos ha empeorado, y que presuntamente han sufrido
intimidación, arrestos, malos tratos físicos y detenciones arbitrarias. El Comité desea llamar la
atención de su Gobierno sobre el hecho de que tal situación puede suponer la violación del artículo 5
de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
El Comité desea recordar las recomendaciones formuladas en los párrafos 14 y 15 de sus
observaciones finales anteriores (CERD/C/TZA/C0/16), adoptadas en 2005, en relación con la
expropiación de tierras ancestrales pertenecientes a determinados grupos étnicos.
El Comité desea reiterar las peticiones formuladas en su carta anterior solicitando
información sobre: a) las medidas adoptadas para garantizar la participación efectiva de la comunidad
Maasai en las decisiones que les afecten, en particular, en el caso de la Granja de Sukenya; b) las
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medidas adoptadas para investigar a fondo las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de los guardias
de seguridad de la empresa que ocupa la Granja.
El Comité pide al Estado Parte que adopte medidas inmediatas para proteger eficazmente a la
comunidad Maasai contra los actos denunciados de intimidación, acoso, arrestos y detenciones y pide al
Estado Parte que adopte medidas concretas para encontrar una solución pacífica a la disputa. Además, el
Estado Parte debería adoptar medidas concretas para garantizar el acceso de los Maasai a sus tierras
tradicionales y ofrecer una compensación adecuada, en su caso, a los pobladores de Mondorosi y Sukenya por
las supuestas pérdidas sufridas.
De conformidad con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de su Reglamento Interno, el
Comité pide al Estado Parte que presente información sobre los temas antes mencionados antes del 31 de julio
de 2013. El Comité insta también al Estado parte a que presente lo antes posible sus informes periódicos
diecisiete y dieciocho, que debían presentarse antes del 26 de noviembre de 2007.

7. EE.UU., 1 de Marzo 2013 (EW/UA) (original en inglés; traducción no oficial)
Le escribo para informarle de que en el curso de su 82ª reunión, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial consideró, bajo su procedimiento de alerta temprana y acción urgente, la situación de
las comunidades indígenas Tribu Tradicional Kikapoo de Texas, Ysleta del Sur Pueblo (Tigua ) y Lipan
Apache (Ndé) en relación con la construcción del muro fronterizo entre Texas y México.
Según la información recibida por el Comité, a partir de 2005, el Congreso de los Estados Unidos
comenzó a promulgar legislación que permite al Gobierno construir un muro a lo largo de la frontera entre los
Estados Unidos de América y México, con el supuesto objetivo de evitar la entrada de presuntos terroristas,
inmigrantes indocumentados y narcotraficantes. Tras la adopción de la ley REAL ID y la Secure Fence Act en
2005 y 2006, respectivamente, el Departamento de Seguridad Nacional supuestamente ha dejado de aplicar 36
leyes federales y estatales para continuar con la construcción del muro, incluyendo la ley de política ambiental
nacional, la ley de especies en peligro de extinción, la ley de protección y reparación de enterramientos de los
nativos americanos, la ley sobre la libertad de los indios americanos, y la ley de procedimiento administrativo.
Subsiguientemente, el muro fronterizo se ha construido, presuntamente, en áreas ambientales sensibles y en
tierras habitadas por comunidades indígenas, sin consulta previa suficiente y eficaz con la población afectada,
y al parecer sigue dañando la tierra, el ecosistema y el modo de vida cultural y tradicional de las comunidades
indígenas. También se alega que aunque el muro se ha construido en las tierras de los pueblos indígenas, no se
han incluido zonas fronterizas con propiedades lucrativas propiedad de empresas, como el River Bend Golf
Resort.
El Comité expresa su preocupación por el impacto potencialmente discriminatorio que podría tener la
construcción del muro fronterizo en las comunidades indígenas Kikapoo, Ysleta del Sur Pueblo y Lipan
Apache, incluyendo su acceso a las tierras tribales ubicadas al norte y al sur de la frontera y a los recursos
necesarios para las ceremonias tradicionales.
En particular, el Comité está preocupado por la situación de los Lipan Apache, una tribu que al parecer
sigue sin ser reconocida por el Gobierno Federal, dada la información recibida de que la construcción del muro
a través de su tierra supuestamente ha dañado los cementerios ancestrales, ha limitado el acceso de la tribu a
los ancianos y otros sabios, ha producido una severa reducción de la biodiversidad y puede llevar a la completa
desaparición de la identidad tribal, ya que la comunidad puede verse obligada a abandonar la tierra.
Por otra parte, al Comité le preocupa que, de acuerdo con la información recibida, el muro fronterizo
se haya construido sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, y que no se
hayan proporcionado recursos judiciales efectivos o compensaciones hasta la fecha. En relación con esto, se ha
informado de que la utilización por el Gobierno de los poderes de dominio eminente no puede ser impugnada
eficazmente en los tribunales, y que los tribunales no han permitido que se presenten denuncias sobre el
impacto potencialmente discriminatorio del muro.
Además del caso anterior, el Comité también examinó la respuesta del Estado Parte a casos anteriores
examinados en el marco del procedimiento de alerta temprana y acción urgente en relación con el impacto del
proyecto de la estación de esquí en San Francisco Peaks sobre las creencias espirituales y culturales de los
pueblos indígenas y la situación de los Shoshone occidentales. El Comité desea expresar su agradecimiento al
Estado Parte por su nota verbal de 29 de agosto de 2012, en la que proporciona enlaces a su respuesta a la
comunicación enviada por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el anexo del
informe del Estado Parte sometido al Comité en 2007 con respecto a los Shoshone occidentales, así como el
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informe de 2009 de seguimiento al Comité reiterando la posición del Estado Parte en relación con los
Shoshone occidentales. El Comité toma nota de que se incluirá más información en el informe
periódico que se encuentra actualmente en fase de preparación.
Aunque acoge con satisfacción las respuestas y aclaraciones proporcionadas, el Comité
quisiera solicitar que el Estado Parte proporcione información actualizada y detallada en su informe
periódico, que debía presentarse antes del 20 de noviembre de 2011, sobre lo siguiente:
(1) El impacto del muro fronterizo entre Texas y México sobre los derechos de las
comunidades indígenas al acceso a las tierras y recursos que poseen o que tradicionalmente utilizan, y
a los lugares sagrados, junto con las personas pertenecientes a la misma tribu; las medidas recientes o
futuras previstas para consultar con las comunidades afectadas y para considerar sus demandas;
información sobre cualquier indemnización preoporcionada a las comunidades afectadas hasta la
fecha; así como las medidas previstas para revertir el impacto negativo de la construcción del muro
fronterizo;
(2) Información sobre las medidas adicionales previstas para negociar con el operador de la
zona de Arizona Snowball Ski para alentar el uso de fuentes de agua distintas a las aguas residuales
regeneradas para producir nieve artificial, e información sobre los resultados de la apelación
presentada en el Noveno Circuito;
(3) Respuestas sustantivas a las cuestiones planteadas por el Comité en su decisión I (68) de 2
de abril de 2006 relativa a la situación de los Shoshone occidentales, en particular las mencionadas en
el párrafo 7 de la decisión, a saber:
• iniciativas legislativas para privatizar las tierras ancestrales de los Shoshone occidentales
para venderlas a empresas multinacionales mineras y de explotación de recursos energéticos;
• actividades destructivas en marcha o previstas en las áreas de importancia espiritual y
cultural para los Shoshone occidentales, incluyendo las iniciativas federales para abrir un
almacén de residuos nucleares en la montaña Yucca, el presunto uso de explosivos y las
actividades de minería de oro a cielo abierto en Monte Tenabo y el Cañón del Caballo, y la
supuesta emisión de licencias de explotación de energía geotérmica en surtidores de agua
caliente o cerca de ellos;
• reanudación de los ensayos nucleares subterráneos en las tierras ancestrales de los Shoshone
occidentales;
• ejecución o planificación de todas esas actividades sin consulta y pese a las protestas de los
Shoshone occidentales; y
• dificultades que encuentran los Shoshone occidentales para impugnar adecuadamente todos estos
actos ante los tribunales nacionales y para obtener justicia sobre el fondo de sus reclamaciones, debido
en particular a cuestiones nacionales de procedimiento.
El Comité espera con interés recibir la información solicitada anteriormente en los informes
periódicos del Estado Parte.

8. Costa Rica, 30 de agosto de 2013 (EW/UA)
Tengo el honor de informarle que en el curso del 83° período de sesiones, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial (CERD) continuó considerando la situación de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de
Salitre en Costa Rica bajo su procedimiento de Alerta Temprana y Acción Urgente.
El Comité, lamenta que aún no ha recibido respuesta por el Estado parte a su carta de fecha
uno de marzo del presente año. En dicha carta, el Comité expresó su preocupación por hechos que, si
son comprobados, pueden resultar en contravenciones a la Convención Internacional sobre la
Eliminación de la Discriminación Racial. Los hechos incluyen lo siguiente: actos de violencia contra
los pueblos Teribe y Bribri; ocupación ilegal de sus territorios; y la destrucción de su sustento vital y
formas tradicionales de subsistencia que amenazan su integridad cultural y física.
El Comité recibió información adicional la cual alega que el Estado parte no ha llevado a cabo
ninguna acción para la protección de la integridad física de los líderes y miembros del pueblo Teribe y
Bribri. Específicamente, la información alega que los supuestos ocupantes ilegales de los territorios de
este pueblo no han sido sancionados y que los responsables de los actos de violencia aún no han sido
juzgados. Las alegaciones también indican que el Estado parte no ha emitido medidas para proteger al
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Sr. Sergio Rojas Ortiz quien luego de haber sido declarado “persona non grata” por el Consejo Municipal de
Buenos Aires, sufrió un ataque en Septiembre de 2012.
De acuerdo a la información adicional recibida, el Estado parte ha establecido una mesa de diálogo
compuesta por representantes del Estado y representantes de los pueblos indígenas, la cual incluye como
observadores a representantes de la Oficina de Naciones Unidas de Costa Rica. El Comité aprecia esta
iniciativa y anima al Estado parte para que continúe con las negociaciones hasta que se logre una solución
perdurable.
De acuerdo con las obligaciones del Estado parte bajo la Convención y del Convenio N°169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el Comité insta al Estado parte para que adopte el marco normativo
necesario para la protección del derecho a las tierras, territorios y recursos naturales de todos los pueblos
indígenas en Costa Rica, y solicita al Estado parte que investigue exhaustivamente los hechos que han
ocurrido en contra de los pueblos indígenas Teribe y Bribri, y cuando sea necesario, castigue a los
responsables.
Asimismo, de conformidad con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de sus reglas
internas, el Comité agradecería que el Estado parte dé una respuesta a las alegaciones antes mencionadas, y
particularmente sobre las medidas tomadas para proteger a los pueblos Teribe y Bribri, así como sobre los
avances y resultados de las discusiones en la mesa de diálogo. Además, el Comité insta al Estado parte para
que sin mayor dilación, presente sus décimos noveno a vigésimo primero informes periódicos, retrasados
desde el 4 de Enero de 2010.

9. Indonesia, 30 de agosto de 2013 (EW/UA) (original en inglés; traducción no oficial)
Le escribo para informarle de que en el curso de su 83 periodo de sesiones, en virtud de su procedimiento de
alerta temprana y acción urgente, y a la luz de información adicional presentada por organizaciones no
gubernamentales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial continuó considerando la
situación de los Malind y otros indígenas del distrito de Marueke, provincia de Papúa, y los supuestos efectos
negativos sobre sus medios de vida debido, según la información recibida, a la alienación masiva y no
consentida de sus tierras tradicionales por el proyecto Marueke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).
De acuerdo con la información recibida, el proyecto MIFEE sigue infligiendo un daño irreparable a
los Maline y otros pueblos indígenas afectados en el distrito de Marueke debido a las masivas confiscaciones
de tierras indígenas tradicionales, el uso del trabajo forzoso y la supuesta no aplicación, por el Estado Parte, de
la Ley de autonomía especial de Papúa (PSAL).
Además, según los informes, el Comité observa que la Corte Suprema de Indonesia sentenció el 16 de
mayo 2013, que ciertas disposiciones de la Ley forestal Nº 41/1999 son inconstitucionales debido a la
clasificación de los ‘bosques consuetudinarios' como parte de los ‘bosques estatales’. Como resultado de la ley
en su actual formulación, a los pueblos indígenas, como en el caso de los afectados por el proyecto MIFEE, se
les han negado sus derechos a sus tierras en favor de un derecho de propiedad conferido por el Estado. El
Comité también acoge con satisfacción la información de que el Presidente de lndonesia ha declarado
públicamente su compromiso personal de iniciar un proceso que registre y reconozca la propiedad colectiva de
los territorios indígenas tradicionales en Indonesia.
El Comité reitera su preocupación, expresada en su carta anterior al Estado Parte de fecha 2 de
septiembre de 2011, y en los párrafos 17, 18 y 22 de sus observaciones finales (CERD/C/IDN/C0/3) de 15 de
agosto de 2007, y solicita información sobre las medidas adoptadas por el Estado Parte para aplicar la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 16 de mayo de 2013. Además, el Comité agradecería recibir
información sobre las medidas adoptadas para involucrar a los pueblos indígenas en el proceso de
modificación de la PSAL y en el proceso para la promulgación y aplicación de la Ley sobre el reconocimiento
y protección de los derechos de los pueblos indígenas adoptada en 2011, así como sobre las medidas para
registrar y reconocer la propiedad colectiva de los territorios indígenas tradicionales en el Estado Parte.
De conformidad con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de su Reglamento Interno, el
Comité agradecería recibir información sobre todas las cuestiones y preocupaciones anteriormente indicadas
antes del 31 de enero de 2014.
Por último, el Comité lamenta profundamente que el Estado Parte no ha enviado su sus informes
cominados cuarto a sexto, que deberían haberse presentado el 25 de julio de 2010. A este respecto, el Comité
desea instar al Estado Parte a que presente los informes periódicos atrasados tan pronto como sea posible.
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10. Kenia, 30 de Agosto de 2013 (EW/UA) (original en inglés; traducción no oficial)
Le escribo para informarle de que en el curso de su 83 periodo de sesiones, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial, en virtud de sus procedimientos de alerta temprana y acción urgente, consideró, de
forma preliminar, la información presentada por organizaciones no gubernamentales alegando el desalojo
forzoso por el Servicio Forestal de Kenia (KFS) de los pueblos indígenas Sengwer y Ogiek de sus tierras
tradicionales. Asimismo, el Comité consideró, de forma preliminar, denuncias de que un proyecto de ley sobre
conservación y gestión de la vida silvestre (WCMB, o ‘Proyecto de ley de la vida silvestre’) y la política
nacional sobre conservación y gestión asociada al mismo (NCMP, o ‘Política de conservación’) eran
discriminatorios.
Se alega que desde la década de 1970, a lo largo de la última década y hasta la fecha, el KFS
ha intentado reiteradamente desalojar a los Sengwer con el uso de la fuerza, incluso quemando sus
casas, posesiones y alimentos. Estas acciones han afectado negativamente a la salud, los medios de
vida y la cultura del pueblo Sengwer así como a la educación de sus hijos. También se alega que los
Sengwer en el bosque de Embobut se han visto afectados de manera significativa como resultado del
desplazamiento de sus tierras a raíz de la quema de sus casas por el KFS mayo de 2013. Las presuntas
acciones del KFS, según los informes, también afectaron a los Ogiek que habitan en el Parque
Nacional Monte Elgon, en la Reserva Nacional Chepkitale y en la Reserva Forestal Kiptugot o en sus
alrededores.
Además, se alega que la Ley Forestal de 2005 ha tipificado como delito ciertas actividades
tradicionalmente realizadas por los Sengwer, como la ocupación de reservas forestales, el cultivo, el
pastoreo, la tala o recolección de madera y la caza. Según la información recibida, se han buscado
soluciones para el reasentamiento, de acuerdo a la legislación, sin consulta significativa ni el
consentimiento del pueblo Sengwer del bosque de Embobut.
El Comité también recibió denuncias de que ciertas disposiciones del proyecto de ley de vida
silvestre (WCMB) y de la política de conservación (NCMP) eran discriminatorias debido a que no
tienen adecuadamente en cuenta los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y
recursos naturales, así como sus derechos a ser consultados adecuadamente sobre cuestiones
relacionadas con las estructuras de conservación y gestión de la vida silvestre.
El Comité está preocupado por estas denuncias que, de ser ciertas, podrían obstaculizar el
pleno disfrute de los derechos reconocidos en la Convención. En este sentido, el Comité se remite a su
Recomendación General 23 sobre los derechos de los pueblos indígenas en la que el Comité exhorta a
los Estados Partes a que ‘reconozcan y protejan los derechos de las poblaciones indígenas a poseer,
explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos en que se les
ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o
utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de aquellas poblaciones, que
adopten medidas para que les sean devueltos’.
Asimismo, el Comité recuerda la recomendación formulada en el párrafo 17 de las
observaciones finales del Comité de 2011 relativas al Estado Parte (véase CERD/C/KEN/CO/1-4,
párr. 17) en el que el Comité pide al Estado Parte que responda a las sentencias de la Comisión
Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos con respecto a los desalojos forzosos de los
pueblos indígenas Ogiek y Endorois y que garantice que las poblaciones marginadas reciben una
reparación adecuada.
De conformidad con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de su Reglamento
Interno, el Comité agradecería recibir información urgente sobre la situación de los pueblos indígenas
Senwger y Ogiek, en particular sobre los habitantes del bosque de Embobut, así como sobre las
medidas adoptadas para evitar que el proyecto de ley de vida silvestre y su política de conservación,
en caso de adoptarse, afecten negativamente a los derechos de los pueblos indígenas en Kenia. La
Comisión agradecería recibir información sobre todas las cuestiones y preocupaciones anteriormente
indicadas antes del 31 de enero de 2014
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11. Nepal, 30 de Agosto de 2013 (EW/UA) (original en inglés; traducción no oficial)
Le escribo para informarle de que en el transcurso de su 83 periodo de sesiones, el Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial continuó el examen de la supuesta persecución en marcha contra dirigentes
indígenas en Limbuwan, Nepal. El Comité acusa recibo y agradece al Estado Parte su respuesta de 20 de
febrero de 2013 en respuesta a la carta del Comité de 31 de agosto de 2012 relativa a la mencionada situación
y toma nota de la información contenida en ella.
En particular, el Comité toma nota del proceso de redacción de una nueva Constitución y de que el
Estado Parte ha expresado su compromiso de garantizar la participación significativa y activa de todas las
comunidades, incluidos los pueblos indígenas, en el proceso de elaboración de la misma. El Comité también
toma nota de la información que indica que el Estado Parte está haciendo todos los esfuerzos para cumplir con
la responsabilidad de llevar a cabo una reestructuración inclusiva, democrática y progresista del Estado con el
fin de abordar los problemas relacionados, entre otras cosas, con los pueblos indígenas y las minorías
nacionales.
El Comité pide al Estado Parte que facilite información sobre las medidas adicionales adoptadas para
mejorar la situación de los Limbuwan, y sobre hasta qué punto están involucrados los Limbuwan en el proceso
de redacción constitucional. Asimismo, el Comité agradecería recibir información sobre las medidas adoptadas
para entablar un diálogo con ellos en relación con sus derechos a la participación política, la libertad de
reunión y la libertad de expresión, así como sobre los resultados de este diálogo.
El Comité aprecia el compromiso del Estado Parte de presentar sus informes periódicos
decimoséptimo, decimoctavo y decimonoveno, que debían haberse presentado antes del 1 de marzo de 2008.
De conformidad con el artículo 9 (I) de la Convención y el artículo 65 de su Reglamento Interno, el Comité
pide al Estado Parte que incluya la información solicitada anteriormente en estos informes y lo alienta a
presentar los informes tan pronto como sea posible.

12. Perú, 30 de Agosto de 2013 (EW/UA)
Tengo el honor de informarle que en el curso del 83º periodo de sesiones, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial (CERD) continuó examinando la situación de los pueblos indígenas que viven en
aislamiento voluntario en la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti en el sureste del Perú, bajo el procedimiento de
Alerta Temprana y Procedimiento Urgente.
El Comité agradece al Estado parte la presentación de una respuesta a su carta del 1 de marzo del
presente año, en la cual proporciona información sobre la expansión del proyecto de extracción de gas natural
Camisea dentro de la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti. De acuerdo a su respuesta, el Estado parte reitera que
la expansión de las actividades de exploración y explotación no constituye otorgamiento de nuevos derechos
de aprovechamiento al Consorcio Camisea y por tanto no contravienen la protección de los pueblos indígenas
que viven en el territorio de la Reserva.
Al Comité aún le preocupan las aseveraciones sobre actividades relacionadas con la explotación de
gas natural en la zona, en particular porque conciernela supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas
que habitan dentro de esa Reserva. Específicamente, en la medida en que las asevraciones ean ciertas, el
Comité está preocupado que los pueblos que viven en aislamiento voluntario puedan enfrentar a un daño
irreparable, como resultado de estas actividades, debido a su extrema vulnerabilidad.
El Comité insta al Estado parte para que realice los pasos necesarios para proteger a los pueblos
indígenas en aislamiento voluntario de cualquier daño irreparable debido a las actividades que se llevan a cabo
y que encuentre soluciones a su situación, de acuerdo a sus obligaciones internacionales. El Comité refiere al
Estado parte a la Convención, y en particular a su Recomendación General Nº 23 sobre los derechos de los
pueblos indígenas, así como al Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
El Comité acoge con satisfacción la aceptación de la invitación del Relator Especial sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas para una visita al país en noviembre de 2013 y toma nota de la presentación
por el Estado parte de los informes periódicos 18º a 21º. En este sentido, el Comité solicita que el Estado parte
proporcione información adicional sobre las medidas tomadas para proteger a los pueblos indígenas de la
Reserva del Kugapakori- Nahua-Nanti durante el diálogo interactivo relativo a los informes periódicos antes
mencionados.
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13. Guyana, 7 de Abril de 2014 (EW/UA) (original en inglés; traducción no oficial)
Me refiero a su carta del 30 de agosto de 2013 y a la información proporcionada en respuesta a la carta del
Comité de 1 de marzo de 2013 sobre la concesión de licencias mineras relacionadas con las tierras sobre las
cuales los pueblos indígenas Isseneru y Kako poseen título y las medidas para aplicar el derecho al
consentimiento libre, previo e informado de estos pueblos con respecto a esta concesión.
El Comité desea expresar su agradecimiento al Gobierno por su respuesta y toma nota de su
contenido.
De conformidad con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de su Reglamento
Interno, el Comité insta al Estado parte a que presente su décimo quinto a décimo sexto informes
periódicos que están en mora desde el 17 de marzo de 2008. El Comité pide al Estado Parte que
incluya información adicional sobre las cuestiones mencionadas anteriormente, así como sobre las
medidas adoptadas para aplicar los párrafos 17 y 19 de sus observaciones finales sobre Guyana
(CERD/C/GUY/C0/14), adoptadas el 4 de abril de 2006. El Comité desea informar a su Gobierno de
que va a discutir estas cuestiones en el contexto de la consideración de estos próximos informes
periódicos.
Permítame, Excelencia, reafirmar el deseo del Comité de continuar manteniendo un diálogo
constructivo con el Gobierno de la República de Guyana, con el fin de ayudar en la aplicación efectiva
de la Convención.

14. India, 7 de Abril de 2014 (EW/UA) (original en inglés; traducción no oficial)
Le escribo para informarle de que en el curso de su 84º período de sesiones, el Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial recibió información sobre las últimas novedades en cuanto a la situación de los
pueblos indígenas en el Noreste de la India presentada por organizaciones no gubernamentales con respecto a
la continuación del proyecto de la represa Tipaimukh y la construcción del proyecto hidroeléctrico Bajo
Subansiri.
El Comité lamenta profundamente que el Estado Parte no haya respondido a sus solicitudes
anteriores de información de fecha 30 de agosto de 2013.
La nueva información recibida alega que su Gobierno ha aprobado la construcción del
proyecto hidroeléctrico del Bajo Subansiri a pesar de la recomendación del Comité de la Cámara de la
Asamblea de Assam de llevar a cabo una evaluación científica adecuada del proyecto y sin la
aprobación de los pueblos indígenas de la región Noreste de la India. Sobre la base de la información
recibida, el Comité entiende que la construcción podría afectar negativamente a los medios de
subsistencia de los pueblos indígenas de Arunachal Pradesh y Assam debido al posible impacto de la
presa en la gestión de las inundaciones.
El Comité reitera su preocupación por estas denuncias, que, si se verifican, podrían
obstaculizar el pleno disfrute de los derechos reconocidos en la Convención. En este sentido, el
Comité se remite a su Recomendación General 23 sobre los derechos de los pueblos indígenas en la
que el Comité exhorta a los Estados partes a que ‘reconozcan y protejan los derechos de las
poblaciones indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos
comunales, y en los casos en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que
tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el
consentimiento libre e informado de aquellas poblaciones, que adopten medidas para que les sean
devueltos’.
De conformidad con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de su Reglamento
Interno, el Comité insta al Estado parte a que presente su informe periódico combinado 20º a 21º, que
debía haberse presentado en 2010, e invita al Estado parte a que incluya en el informe las respuestas a
todas las cuestiones y preocupaciones señaladas anteriormente. En concreto, el Comité pide al Estado
parte que incluya información sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas en los párrafos
12 y 19 de sus observaciones finales de 2007 (CERD/C/IND/C0/19).

15. Kenia, 7 de Abril de 2014 (EW/UA) (original en inglés; traducción no oficial)
Le escribo para informarle de que en el curso de su 84 período de sesiones, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial recibió información sobre las últimas novedades en cuanto a la situación de los pueblos
indígenas Sengwer, presentada por organizaciones no gubernamentales. La información alega que el Servicio
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Forestal de Kenia (KFS) ha estado llevando a cabo desalojos forzosos a gran escala de los indígenas Sengwer
de sus tierras tradicionales en las colinas Cherangany con el apoyo de las unidades de policía desde el 10 de
enero de 2014.
El Comité lamenta no haber recibido una respuesta a su carta anterior de 30 de agosto de 2013 sobre el
mismo asunto.
La información recibida alega que el Servicio Forestal de Kenia (KFS) ha quemado las casas y
posesiones en el Bosque Embobut, afectando a un número estimado de 2.500 hogares, incluidos los de los
bosques de Lelan/Kamolokon y Kapolet. Como consecuencia, miles de familias han sido desplazadas,
mientras que algunos indígenas Sengwer permanecen en la reserva forestal sin refugio y otros han abandonado
el bosque para vivir en la periferia. La información también afirma que estas acciones se llevaron a cabo a
pesar de una orden judicial del Tribunal Supremo de Kenia de 21 de noviembre de 2013 que prohíbe cualquier
desalojo de los indígenas Sengwer, así como una orden del juez del Tribunal de Eldoret dirigida a la policía
para que nadie violase el requerimiento judicial.
Las organizaciones que presentan la información afirman que los desalojos constituyen una amenaza
para la supervivencia física y cultural de los indígenas Sengwer. También afirman que su Gobierno no ha
consultado a los Sengwer para buscar soluciones alternativas y no ha proporcionado una compensación a
aquellos que ya han sido desalojados.
El Comité reitera su preocupación dado que estas alegaciones, de ser ciertas, podrían obstaculizar el
pleno disfrute de los derechos reconocidos en la Convención. En este sentido, el Comité se remite a su
Recomendación General 23 sobre los derechos de los pueblos indígenas en el que el Comité exhorta a los
Estados parte a que ‘reconozcan y protejan los derechos de las poblaciones indígenas a poseer, explotar,
controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos en que se les ha privado de sus
tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado esas tierras y
territorios sin el consentimiento libre e informado de aquellas poblaciones, que adopten medidas para que les
sean devueltos’.
Asimismo, el Comité recuerda la recomendación formulada en el párrafo 17 de las observaciones
finales del Comité de 2011 relativos al Estado Parte (CERD/C/KEN/C0/1-4, párr. 17), donde el Comité pidió
al Estado parte que respondiera a las decisiones de la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los
Pueblos con respecto a los desalojos forzosos de los pueblos indígenas Ogiek y Endorois y garantizase que las
poblaciones marginadas reciben una reparación adecuada.
De conformidad con el artículo 9 (1) de la Convención y el artículo 65 de su Reglamento Interno, el
Comité insta a Kenia a consultar con los indígenas Sengwer y a proporcionar una compensación adecuada por
los desalojos que ya tuvieron lugar. El Comité pide al Estado parte que presente información sobre todos los
temas y preocupaciones indicadas anteriormente y en su carta previa de 30 de agosto de 2013, en su informe
periódico combinado quinto a séptimo, que debe presentarse antes del 13 de octubre de 2014.

C. Recomendaciones Generales
1.
Recomendación General No. 35, La lucha contra el discurso de odio racista,
CERD/C/GC/35, 26 de Septiembre de 2013
6.
En la práctica del Comité, al abordar el discurso de odio racista se han tratado todas las formas
específicas de discurso a que se hace referencia en el artículo 4, dirigidas contra los grupos reconocidos por el
artículo 1 de la Convención —que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, linaje u origen
nacional o étnico—, como los pueblos indígenas, los grupos cuya condición se basa en consideraciones de
ascendencia, y los inmigrantes o los no ciudadanos, incluidos los trabajadores domésticos migrantes, los
refugiados y los solicitantes de asilo, así como el discurso dirigido contra las mujeres pertenecientes a esos y a
otros grupos vulnerables. A la luz del principio de interseccionalidad, y teniendo presente que "las críticas
contra dirigentes religiosos o los comentarios sobre la doctrina religiosa o el dogma" no deben prohibirse ni
castigarse , el Comité también ha prestado atención al discurso de odio dirigido contra las personas
pertenecientes a determinados grupos étnicos que profesan o practican una religión distinta de la mayoría, por
ejemplo las expresiones de islamofobia, antisemitismo y otras manifestaciones de odio similares contra grupos
etnorreligiosos, así como las manifestaciones extremas de odio tales como la incitación al genocidio y al
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terrorismo. La creación de estereotipos y la estigmatización de miembros de grupos protegidos también han
sido objeto de expresiones de inquietud y de recomendaciones por parte del Comité
15.
Si bien el artículo 4 exige que determinadas formas de conducta se declaren actos punibles conforme
a la ley, no ofrece orientación detallada para tipificar esas formas de conducta como delitos penales. Para
calificar los actos de difusión e incitación como actos punibles conforme a la ley, el Comité considera que
deben tenerse en cuenta los siguientes factores contextuales:…
El clima económico, social y político que prevalecía en el momento en que se formuló y difundió el discurso,
incluida la existencia de pautas de discriminación contra grupos étnicos y otros grupos, como los pueblos
indígenas. Los discursos que resultan inocuos o neutrales en un contexto pueden adquirir connotaciones
peligrosas en otro: en sus indicadores sobre el genocidio, el Comité puso de relieve la importancia de las
condiciones locales al valorar la significación y los posibles efectos del discurso de odio racista
34.
Deben adoptarse medidas en la esfera de la educación con objeto de fomentar el conocimiento de la
historia, la cultura y las tradiciones de los grupos "raciales y étnicos" presentes en el Estado parte, incluidos
los pueblos indígenas y las personas de ascendencia africana. En el interés de promover el respeto y la
comprensión mutuos, en el material didáctico debe aspirarse a poner de manifiesto la contribución de todos los
grupos al enriquecimiento social, económico y cultural de la identidad nacional y al progreso nacional,
económico y social.
40.
Las representaciones en los medios de difusión de grupos étnicos e indígenas y otros grupos
comprendidos en el artículo 1 de la Convención deben basarse en los principios del respeto, la justicia y el
rechazo de los estereotipos. Los medios de difusión deben evitar las referencias innecesarias a la raza, el
origen étnico, la religión u otras características de grupo en formas que puedan promover la intolerancia.

D. Jurisprudencia
1. Moylan v. Australia, Comunicación No. 47/2010, 14 de Octubre de 2013
Decisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en virtud del artículo 14 de
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
(83º período de sesiones)

…
Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 47/2010, presentada al Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial por Kenneth Moylan en virtud del artículo 14 de la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado el peticionario de la comunicación, su
abogada y el Estado parte,
Adopta la siguiente:
Decisión sobre la admisibilidad
1.
El peticionario de la comunicación, de fecha 17 de diciembre de 2009, completada con una carta de
fecha 19 de abril de 2010, es Kenneth Moylan, aborigen, nacido en Australia el 2 de agosto de 1948. Afirma
que Australia violó los derechos que le asisten en virtud de los artículos 2 (párr. 2); artículo 5 y 6 de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. El peticionario
está representado por una abogada.
Antecedentes de hecho
2.1
El peticionario es un aborigen australiano. Afirma que ha trabajado desde que tenía 14 años y que
deseaba dejar de trabajar a los 60 años, en agosto de 2008. Carece de ahorros y solo tiene una pequeña
cantidad por concepto de pensión de jubilación. En consecuencia, para poder dejar de trabajar necesitaría
prestaciones de seguridad social. Con arreglo a la Ley de seguridad social de 1991, en Australia los hombres
tienen derecho a empezar a percibir la pensión de vejez entre los 65 y 67 años de edad, dependiendo del año de
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nacimiento. Puesto que el peticionario nació el 2 de agosto de 1948, con arreglo a la Ley de seguridad social
podrá ser pensionista cuando cumpla 65 años.
2.2
En 2007, la Oficina de Estadística de Australia hizo saber que los varones aborígenes tienen una
esperanza de vida de 59 años. Esa esperanza de vida es unos 17 años inferior a la de los varones australianos
no aborígenes. A pesar de esa menor esperanza de vida, la edad exigida es la misma para todos los varones
australianos. El requisito de la Ley de seguridad social no se aplica equitativamente a los varones aborígenes y
a los demás varones australianos porque los aborígenes no viven tanto tiempo como los demás australianos.
2.3
Según el peticionario, el Gobierno de Australia ha dejado claro que no tiene ninguna intención de
modificar para los aborígenes australianos los requisitos para cobrar la pensión de vejez. En abril de 2008, el
peticionario escribió a la Ministra de Familias, Vivienda, Servicios Comunitarios y Asuntos Indígenas, quien
contestó que no estaba previsto reducir la edad a la que los australianos indígenas tenían derecho a la pensión
de vejez, ya que era importante que se aplicasen a todos los australianos las mismas reglas sobre dicha
pensión, reglas que promovían la equidad en el sistema de seguridad social. En la carta se añadía que las
personas podían obtener la asistencia que necesitasen antes de alcanzar la edad de jubilación. Dependiendo de
las circunstancias de cada persona, se podía recibir el subsidio "para un nuevo comienzo" si se estaba
buscando trabajo; la pensión complementaria por discapacidad si no se podía trabajar debido a una deficiencia
permanente; o un pago por dispensación de cuidados si se proporcionan cuidados constantes a una persona que
los necesitase permanentemente o durante un tiempo prolongado .
2.4
En octubre de 2009, el peticionario consultó la cuestión a un abogado, quien le confirmó que no
existía ningún recurso interno para cambiar la situación . En efecto, en su nota de asesoramiento, el abogado
mencionó que el peticionario tenía dos posibilidades: una demanda en virtud de la Ley de lucha contra la
discriminación racial de 1975 y una demanda en virtud de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de
Australia de 1986. Por lo que se refiere a la primera posibilidad, el artículo 10 de la Ley de lucha contra la
discriminación racial faculta a las personas a hacer valer sus derechos ante un tribunal si, por la aplicación y el
cumplimiento de la ley y debido a su raza, no gozan de un derecho en la misma medida que otras . El abogado
dijo que si una persona deseaba denunciar que una ley del Commonwealth de Australia (a saber, la Ley de
seguridad social) denegaba a los varones aborígenes los mismos derechos que a los varones no aborígenes,
debía interponerse una demanda ante el Tribunal Federal. Sin embargo, las tasas para interponerla eran
considerables. También se corría el riesgo de tener que pagar costas considerables si el demandante veía
rechazadas sus pretensiones. Incluso aunque se interpusiese una demanda, el Tribunal podía argumentar que
no se denegaba el derecho a la seguridad social y que el artículo 10 de la Ley de lucha contra la discriminación
racial no resultaba de aplicación con respecto a las disposiciones de la legislación del Commonwealth de
Australia que pudieran tener efectos indirectos sobre los derechos de una persona. El abogado manifestó dudas
de que el artículo 10 de la Ley abarcase el concepto de discriminación racial indirecta. El posible éxito que se
obtuviese quedaría en papel mojado, ya que el Tribunal carecería de competencia para ordenar que se
modificase la Ley de seguridad social.
2.5
En cuanto a la segunda posibilidad, el mismo abogado informó de que, con arreglo a la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos de Australia, se podían presentar denuncias ante esa Comisión si la persona
de que se tratase creyese que se habían violado derechos humanos. Sin embargo, en virtud de esa legislación,
las denuncias solo se podían interponer por ese motivo en relación con un acto o una práctica (no se
mencionaba específicamente que abarcase también denuncias en relación con legislación). Además, el
Gobierno podría hacer caso omiso de las conclusiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas incluso aunque esta determinase que se habían violado derechos humanos. El abogado recordó que el
Comité de Derechos Humanos había determinado que, debido a carecer de poderes vinculantes, ciertos
organismos como la Comisión de Derechos Humanos de Australia no ofrecían un recurso efectivo.
La denuncia
3.1
El peticionario denuncia que Australia ha violado los derechos que le asisten en virtud de los artículos
5 y 6 de la Convención al aplicar una legislación que tiene efectos discriminatorios para los australianos
aborígenes y no darle la oportunidad de impugnar esa legislación ante las autoridades nacionales.
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3.2
El peticionario se remite a la Observación general Nº 19 (2007) del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, relativa al derecho a la seguridad social, en la que se indica que las diferencias en la
esperanza media de vida de hombres y mujeres también pueden llevar, directa o indirectamente, a la
discriminación en las prestaciones (en particular en el caso de las pensiones), por lo que deben tenerse en
cuenta al elaborar los planes.
3.3
A pesar de la prohibición general de la discriminación en relación con las prestaciones de seguridad
social, un Estado puede y debe tener en cuenta las circunstancias especiales relacionadas con grupos
desfavorecidos al determinar los criterios que dan derecho a recibir esas prestaciones. En determinadas
condiciones, los Estados partes están de hecho obligados a tomar medidas especiales en virtud del artículo 2,
párrafo 2, de la Convención. De no hacerlo, se incurrirá en una discriminación indirecta, como ha ocurrido en
este caso.
3.4
El peticionario sostiene que en Australia no hay recursos internos para impugnar la mera existencia de
legislación nacional. El Tribunal Superior de Australia (Tribunal Constitucional) carece de competencia para
entender de las demandas que aleguen que la legislación del país ha infringido el derecho internacional.
Además, carece igualmente de competencia para entender de las demandas por violaciones de derechos
humanos debido a la inexistencia de una declaración/carta de derechos. Ni la Ley de lucha contra la
discriminación racial ni ninguna otra ley facultarían al Tribunal para modificar la Ley de seguridad social. En
cuanto a la Comisión de Derechos Humanos de Australia, no ofrece ningún recurso, ya que solo puede
formular recomendaciones, que por ello no son vinculantes.
Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo
4.1
El 16 de diciembre de 2011, el Estado parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad y el
fondo en las que apuntó que estaba trabajando para acabar con las diferencias que existían entre australianos
indígenas y no indígenas en índices importantes de la salud, la educación y el empleo, incluida la esperanza de
vida. Para tratar de poner fin a la situación desventajosa sufrida por los australianos indígenas, el Estado parte
había aprobado las metas del Acuerdo para la Reforma Nacional sobre los Indígenas y el plan Cerrar la brecha,
que había elaborado el Consejo de Gobiernos Australianos. El Estado parte añadió que se tomaba muy en serio
la aplicación de esas iniciativas; por ejemplo, el Gobierno estaba obligado a informar anualmente al
Parlamento sobre ellas y se había establecido un nuevo Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de
Australia. El Estado parte reconoce las injusticias históricas sufridas por los australianos indígenas. En febrero
de 2008, el Parlamento pidió perdón oficialmente a los pueblos indígenas de Australia por los abusos e
injusticias pasados.
4.2
El Estado parte observa que, además de sus denuncias en virtud del artículo 5 (igualdad ante la ley en
el goce del derecho a la seguridad social) y el artículo 6 (protección y recursos efectivos), el peticionario
afirma que el Estado parte infringió el artículo 2, párrafo 2, de la Convención al no adoptar las medidas
especiales necesarias para alcanzar el objetivo de una igualdad sustancial en la prestación de seguridad social a
los australianos indígenas.
4.3
Aunque reconoce las diferencias notables en la esperanza de vida entre los australianos indígenas y no
indígenas, el Estado parte apunta varias inexactitudes en la comunicación del peticionario, que se refieren a las
estadísticas proporcionadas y el modo en que se han interpretado. Concretamente, el peticionario afirma que
los varones aborígenes tienen una esperanza de vida de 17 años menos que los varones australianos no
aborígenes, apoyándose en datos de 2004-2005. Sin embargo, en 2009 la Oficina de Estadística de Australia
publicó una revisión de las estimaciones de la esperanza de vida en la que utilizó como período de referencia
2005-2007 e indicó que la diferencia entre los australianos indígenas y no indígenas era de 11,5 años.
4.4
La comunicación es inadmisible por falta de agotamiento de los recursos internos y por falta de
fundamentación. Por lo que se refiere al primer motivo, el peticionario tenía a su disposición varios recursos
internos. En primer lugar, podía haber interpuesto una demanda en virtud del artículo 10 de la Ley de lucha
contra la discriminación racial de 1975 (que incorpora la Convención al derecho interno de Australia) con
respecto a los efectos de la Ley de seguridad social de 1991, que regula la pensión de vejez. El artículo 10 de
la Ley de lucha contra la discriminación racial se refiere a la aplicación y el cumplimiento de las leyes.

37

También puede hacerse extensivo a una ley que afecte indirectamente al goce de un derecho humano por las
personas de una raza determinada . Para que se reconociese su pretensión en virtud del artículo 10, el
peticionario habría tenido que demostrar que, debido a la Ley de seguridad social, los aborígenes no gozaban
de un derecho o gozaban de un derecho de un modo más limitado que las personas de otras razas . Si la
demanda hubiese prosperado, el Tribunal Federal habría tenido amplias facultades discrecionales con arreglo
al artículo 23 de la Ley del Tribunal Federal de Australia de 1976 para adoptar la decisión que hubiese
considerado apropiada. Por ejemplo, podría haber interpretado las disposiciones correspondientes de un modo
tal que tanto el artículo 10 de la Ley de lucha contra la discriminación racial como la Ley de seguridad social
surtieran efecto.
4.5
El Estado parte añade que el peticionario tampoco se acogió al recurso de solicitar tipos alternativos
de prestaciones de seguridad social, como la pensión complementaria por discapacidad o la prestación
especial, a las que tal vez tuviera derecho. Si hubiera presentado una solicitud al respecto, el peticionario
habría podido impugnar las decisiones adoptadas en relación con esa solicitud de diferentes modos. Por
ejemplo, determinadas decisiones de funcionarios públicos sobre cuestiones de seguridad social pueden ser
sometidas a la revisión interna del organismo público correspondiente, a una revisión en cuanto al fondo por el
Tribunal de Apelación de la Seguridad Social y el Tribunal Administrativo de Apelación y a una revisión
judicial por el Tribunal Federal y el Tribunal Superior de Australia.
4.6
Con respecto a las posibles soluciones examinadas por el peticionario, que le llevaron a la conclusión
de que no existían recursos internos (véase el párrafo 2.4 más arriba), el Estado parte responde diciendo que el
hecho de escribir cartas a ministros y obtener el asesoramiento de un abogado no bastan para considerar que el
peticionario ha agotado los recursos internos. El Comité ha manifestado que corresponde al peticionario
interponer los recursos a su alcance y que el mero hecho de dudar de la eficacia de esos recursos no exime a un
peticionario de recurrir a ellos. Corresponde a un tribunal interno, y no a un abogado, decidir cuáles son los
recursos disponibles en virtud de la legislación nacional. En la comunicación no figura ninguna prueba de que
se hayan interpuesto.
4.7
El Estado parte considera además que el peticionario no ha fundamentado su denuncia en datos
estadísticos ni en sus circunstancias personales. El peticionario tenía 61 años de edad cuando presentó su
comunicación al Comité. De acuerdo con los datos de la Oficina de Estadística de Australia, los varones
indígenas de 60 años tienen una esperanza media de vida de otros 17 años aproximadamente (frente a los 22
años de los varones no indígenas). El peticionario no es víctima de ninguna violación en relación con la
pensión de vejez porque, con arreglo a la información estadística del Estado parte, es probable que alcance una
edad suficiente para tener derecho a ella y disfrutarla en los años venideros.
4.8
Además, no hay pruebas que corroboren las alegaciones del peticionario sobre su estado de salud y su
suposición de que no tendrá derecho a otros tipos de prestaciones de seguridad social. El Estado parte
considera también que el peticionario no ha expresado claramente de qué manera se exigiría la adopción de
medidas especiales concretas con arreglo al artículo 2, párrafo 2, de la Convención. El peticionario afirma que
la discriminación indirecta puede derivarse de la falta de medidas especiales, pero no ofrece ninguna prueba ni
ningún razonamiento que respalde su afirmación.
4.9
En cuanto al fondo, el Estado parte se remite a la Recomendación general Nº 32 (2009) del Comité,
relativa al significado y alcance de las medidas especiales en la Convención en la que se indica que las
medidas especiales han de ser adecuadas a la situación que quiere remediarse, ser legítimas, ser necesarias en
una sociedad democrática, respetar los principios de justicia y proporcionalidad y ser temporales. Estas
medidas deben concebirse y aplicarse en función de las necesidades y basarse en una evaluación realista de la
situación actual de las personas y las comunidades afectadas. En la actualidad, el Estado está adoptando una
amplia diversidad de medidas para acortar las diferencias en la esperanza de vida entre los australianos
indígenas y no indígenas. En las últimas dos décadas han mejorado aspectos importantes de la salud, como,
por ejemplo, las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, las tasas de mortalidad infantil y en la
niñez y las tasas de consumo de tabaco. Los índices de mortalidad de los indígenas por todas las causas
descendieron y se han reducido las diferencias entre los australianos indígenas y no indígenas. Corresponde al
Estado parte determinar la forma que habrían de adoptar las medidas especiales que se pudiesen tomar en
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virtud de la Convención, la cual no puede exigir ninguna forma concreta de medidas especiales. A ese
respecto, una seguridad social diferenciada no es el mecanismo apropiado para acelerar la consecución de una
igualdad sustantiva en la salud y la mortalidad entre australianos indígenas y no indígenas; al contrario:
mejorar los resultados sanitarios, como la mortalidad, en un contexto en el que los indígenas llevan largo
tiempo en situación de desventaja exigirá mejoras sostenibles y a largo plazo en diversos aspectos de la vida
de las personas.
4.10
Con respecto al artículo 5 e) iv), no se requiere el cobro de una pensión de vejez que sea diferente de
la seguridad social en general para cumplir las obligaciones que impone la Convención. En cualquier caso, el
Estado parte considera que la legislación australiana de seguridad social, incluidas las normas que se refieren a
la pensión de vejez, no es discriminatoria con arreglo al derecho internacional, ya que las medidas son
generales y por ello no diferencian directa ni indirectamente en función de la raza. Por otra parte, en la medida
en que quepa afirmar que hay un trato diferenciado indirecto entre australianos indígenas y no indígenas se
trata de un trato diferenciado legítimo y no discriminatorio con arreglo al derecho internacional.
4.11
El derecho a disfrutar sin discriminación de prestaciones de la seguridad social no exige que los
Estados concedan esas prestaciones a todas las personas ni que concedan a todas las personas todos los tipos
de prestaciones. Dado que el artículo 5 e) iv) exige el disfrute de prestaciones de seguridad social en
condiciones de igualdad, y no su disfrute universal, el Estado parte está facultado para establecer criterios para
determinar quién tiene derecho a las prestaciones, a fin de ofrecerlas a las personas que más las necesiten. El
porcentaje de australianos indígenas que reciben prestaciones de seguridad social es representativo de la
proporción de la población indígena de Australia. El peticionario puede tener derecho a diversos tipos de
prestaciones de seguridad social: entre otras, la pensión complementaria por discapacidad, el subsidio "para un
nuevo comienzo" y la prestación especial, que es un ingreso suplementario para las personas que sufren
dificultades económicas por motivos que escapan a su control y no tienen otros medios económicos.
4.12
Los criterios establecidos en la Ley de seguridad social se basan en diversos elementos objetivos
distintos de la raza, como la edad y, únicamente para las personas nacidas antes de 1957, el sexo. Las
disposiciones relativas a la pensión de vejez se aplican por igual a todos los australianos y cualquier limitación
que tenga el peticionario para acceder a esa prestación no proviene de su raza, sino del hecho de que todavía
no ha alcanzado la edad para tener derecho a ella. Por consiguiente, el peticionario recibe el mismo trato que
todos los australianos, sin distinción por su raza.
4.13
De acuerdo con la Oficina de Estadística de Australia, los australianos indígenas representan el 2,5%
de la población total. De acuerdo con el informe de gasto en cuestiones indígenas de 2010 , elaborado por la
Comisión de Productividad, alrededor del 2,8% de la población que recibió prestaciones de seguridad social en
2008 y 2009 se definió como indígena, lo que demuestra que la legislación sobre seguridad social no tiene el
efecto de negar a los australianos indígenas, ni al autor, el disfrute del derecho a la seguridad social en
condiciones de igualdad con los demás australianos. Además, la Oficina de Estadística de Australia calcula
que los australianos indígenas representan el 0,6% de la población de 65 o más años y, de acuerdo con la
Comisión de Productividad, suponen el 0,9% de quienes recibieron la pensión de vejez y la pensión no
contributiva por cónyuge en 2008 y 2009.
4.14
Las enfermedades que con mayor frecuencia reducen la esperanza de vida de los australianos
indígenas (en 2004-2008, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las lesiones, las intoxicaciones, los
trastornos endocrinos, metabólicos y nutricionales y las enfermedades respiratorias) son de tal naturaleza que
es probable que las personas que las padecen se puedan acoger a otros tipos de prestaciones de seguridad
social diferentes de la pensión de vejez, como la pensión complementaria por discapacidad, a condición de que
se cumplan los requisitos pertinentes en cuanto a ingresos y otros criterios.
4.15
En la medida en que existe un trato diferenciado (basado en la edad), el objetivo de esa diferenciación
es legítimo, razonable, objetivo y proporcionado. Concretamente, su propósito es prestar apoyo a los
australianos ancianos que, con su trabajo, han aportado una contribución valiosa a la sociedad australiana.
Además, el Estado parte puede lograr así que las personas de edad tengan un nivel adecuado de apoyo
económico, aunque se exige al mismo tiempo a las personas que recurran a sus propios fondos, cuando los
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tengan, y gestionen productivamente los recursos para que el sistema de pensiones siga siendo asequible y
sostenible para todos los australianos.
4.16
En cuanto al artículo 6 de la Convención, y sin perjuicio de la alegación del Estado parte de que la
denuncia del peticionario al respecto es inadmisible, la reclamación también carece de fundamento. El artículo
6 es de carácter accesorio y por consiguiente se aplica a raíz de una violación de un artículo concreto de la
Convención. No habiéndose violado ningún derecho sustantivo, no cabe ninguna reclamación en virtud del
artículo 6. Dada esa afirmación, el Estado parte considera que la reclamación del peticionario en virtud de esa
disposición carece de fundamento. Alternativamente, considera que en Australia caben recursos efectivos, ya
que el peticionario tenía a su disposición diversos mecanismos de revisión y apelación que no utilizó (véanse
más arriba los párrafos 4.4 a 4.6).
Comentarios del peticionario acerca de las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el
fondo
5.1
El 6 de noviembre de 2012, el peticionario contestó diciendo que las estadísticas ofrecidas por la
Oficina de Estadística de Australia que indicaban una esperanza de vida radicalmente inferior en los
australianos indígenas demostraban que efectivamente los australianos indígenas, incluido el peticionario, no
gozaban del derecho a la seguridad social en su vejez del mismo modo que el resto de la población.
5.2
El peticionario impugna el argumento del Estado parte de que las estadísticas de 2009 prevalecen
sobre las estadísticas de 2007. La metodología utilizada para las estadísticas de 2009 de la Oficina de
Estadística en las que se apoya el Estado parte han sido puestas en entredicho por varios organismos
fundamentales, como el Comité Rector de la campaña Cerrar la brecha, en el que participan la Comisión de
Derechos Humanos de Australia, Oxfam Australia, la Asociación Médica de Australia, la Asociación de
Médicos Indígenas de Australia y Australians for Native Title and Reconciliation. Además, la propia Oficina
de Estadística ha indicado que no se pueden comparar las estadísticas anteriores relativas a la esperanza de
vida con las estadísticas posteriores y ha explicado que no cabía interpretar que las diferencias midiesen cómo
había cambiado con el tiempo la esperanza de vida de los indígenas. Incluso aceptando las estadísticas de la
Oficina de Estadística de 2009, sigue siendo evidente una diferencia importante en la esperanza de vida que
asciende a 11 años y medio. El peticionario considera por ello que sus argumentos con respecto al trato
desigual dispensado a australianos indígenas y no indígenas siguen siendo válidos.
5.3
El peticionario recalca que los dos conjuntos de estadísticas se refieren a la esperanza de vida al nacer,
es decir, que la edad indicada es el tiempo que se espera que viva un varón nacido en 2004-2005 (estadísticas
de la Oficina de 2007) o en 2005-2007 (estadísticas de la Oficina de 2009). Por ello, ninguno de los períodos
de referencia es completamente exacto en el caso del peticionario, que nació en 1948.
5.4
En sus observaciones, el Estado parte indica que, de acuerdo con las cifras de la Oficina de
Estadística, los varones indígenas de 60 años tienen una esperanza media de vida de unos 17 años a partir de
esa edad (frente a los 22 años de los varones no indígenas). El Estado parte no proporciona ninguna referencia
para esa afirmación ni pudo encontrarse ninguna y, por ello, la exactitud o inexactitud de esa afirmación son
difíciles de impugnar. No obstante, las estadísticas de la Oficina de 2009 en las que se apoyó el Estado parte
indican que un varón indígena de 50 años puede esperar vivir otros 23,8 años y un varón no indígena, otros 31
años y que un varón indígena de 65 años puede esperar vivir otros 13,4 años y un varón no indígena, otros
17,9 años. En el período que abarcan esas estadísticas (2005-2007), el peticionario tenía entre 57 y 59 años, es
decir, le eran aplicables las cifras mencionadas. La brecha es por tanto suficiente para indicar una diferencia
notable en el posible disfrute de la pensión de vejez entre australianos indígenas y no indígenas.
5.5
Aunque el peticionario reconoce que el Estado parte ha adoptado algunas medidas positivas para
reducir esa brecha, hay un debate considerable sobre si las medidas han contribuido a lograr mejoras
significativas. Además, las medidas adoptadas hoy no pueden compensar el legado que dejaron las décadas de
maltrato que sufrieron los australianos indígenas más mayores.
5.6
Con respecto a la admisibilidad, el peticionario se remite al párrafo 5 de la Observación general Nº 33
(2008) del Comité de Derechos Humanos, relativo a las obligaciones de los Estados partes con arreglo al
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Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que este consideró que
correspondía al Estado parte indicar los recursos disponibles y efectivos que el autor de la comunicación no
había agotado. En el presente caso, el Estado parte ha mencionado que el Tribunal podía haber interpretado las
disposiciones correspondientes de un modo tal que tanto el artículo 10 de la Ley de lucha contra la
discriminación racial de 1975 como la Ley de seguridad social hubiesen surtido efecto. El peticionario
considera, sin embargo, que eso habría sido imposible debido a las prescripciones obligatorias de la Ley de
seguridad social, ya que esa Ley exige haber alcanzado la edad de 65 años (o de 67 años, dependiendo del año
de nacimiento) para tener derecho a la pensión de vejez; además, los tribunales no tienen ningún margen de
discrecionalidad para interpretar esa disposición, incluso en el caso improbable de que adoptasen una
interpretación amplia del artículo 10 de la Ley de lucha contra la discriminación racial y determinasen que se
había producido una discriminación. Como ya indicó el peticionario en su denuncia original, el Tribunal
carece de competencia legislativa y no puede modificar las leyes del Commonwealth de Australia. El Tribunal
no podía adoptar una decisión que cambiase los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez. A menos
que el poder legislativo modificase la Ley de seguridad social, el peticionario no dispondría de un recurso
efectivo.
5.7
En relación con el motivo por el que no tenía a su disposición otros tipos distintos de prestaciones de
seguridad social el peticionario, este señala que las prestaciones ofrecidas en los últimos años de la vida de una
persona son distintas de las ofrecidas, por ejemplo, a los desempleados que buscan activamente trabajo
(subsidio "para un nuevo comienzo") o a los que sufren dificultades financieras extremas (prestación especial).
Para recibir asistencia económica en su vejez, el peticionario no debería tener que cumplir los criterios
necesarios para esas otras prestaciones de seguridad social, sino que debería tener derecho a gozar de la
pensión de vejez en condiciones de igualdad. Además, y en contra de lo que afirma el Estado parte, el
peticionario no podía haber recurrido ante el Tribunal de Apelación de la Seguridad Social y, después haber
presentado otro recurso ante el Tribunal Administrativo de Apelación, y haber solicitado finalmente la revisión
judicial. El Tribunal de Apelación de la Seguridad Social no puede adoptar medidas para modificar la ley ni
reescribirla si ha sido correctamente aplicada. Si se quiere cambiar la ley, hay que dirigir una petición al
miembro correspondiente del Parlamento . Además, los particulares solo pueden recurrir ante el Tribunal de
Apelación de la Seguridad Social si se adoptó una decisión errónea; si los hechos que condujeron a la decisión
fueron interpretados incorrectamente; si no se tuvo en cuenta toda la información para adoptar la decisión; o si
se adoptó una decisión discrecional contra los intereses de la persona. Ninguno de esos supuestos encaja en el
caso del peticionario. Al contrario: la decisión de denegar al peticionario la pensión de vejez no habría sido
discrecional, sino obligatoria conforme a las prescripciones de la Ley de seguridad social.
5.8
Con respecto a los argumentos del Estado parte de falta de fundamentación, el peticionario contesta
diciendo que se refieren al fondo. A ese respecto, se remite a la Recomendación general Nº 32 del Comité en
la que este afirmó que dar un mismo trato a personas o grupos cuyas situaciones fuesen objetivamente
diferentes constituiría discriminación en la práctica, como lo constituirá también el trato desigual de personas
cuya situación fuese objetivamente la misma. El Comité ha observado también que la aplicación del principio
de no discriminación exige que se tomen en consideración las características de los grupos . A diferencia de
ese razonamiento del Comité, el Estado parte ha adoptado una interpretación estricta del concepto de
discriminación y ha pasado por alto así el concepto de discriminación indirecta que han reconocido el Comité
y otros organismos (entre ellos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos). La esperanza de vida
radicalmente inferior de los australianos indígenas significa que se encuentran en una situación objetivamente
diferente de la del resto de la población.
5.9
Con respecto a las medidas especiales, y coincidiendo con la posición del Comité en la
Recomendación general Nº 32 (párr. 18), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que, en
determinadas circunstancias, el hecho de no intentar corregir la desigualdad mediante el trato diferente puede
en sí mismo constituir una violación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales. El peticionario añade que el artículo 2, párrafo 2, de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial tiene por objetivo alcanzar el
disfrute en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y no la mera
igualdad de jure. El hecho de adoptar medidas para luchar contra esa discriminación indirecta no constituiría el
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disfrute universal, como mencionó el Estado parte, sino simplemente el disfrute en condiciones de igualdad
que exige la Convención.
5.10
Al contrario de lo que afirma el Estado parte, su decisión de establecer la edad de jubilación a los 65
años parece arbitraria y no adecuada para todos, dadas las importantes diferencias entre los australianos
indígenas y no indígenas. El Estado parte no proporciona ninguna información sobre los criterios que ha
utilizado para fijar la edad de jubilación a los 65 años. Teniendo en cuenta que el Estado parte ha reconocido
expresamente la diferencia en la esperanza de vida, el peticionario no sabe por qué razón el Estado parte ha
fijado la edad de jubilación a los 65 años para todos los australianos, ya que es un hecho reconocido que los
australianos indígenas se encuentran en una situación diferente.
Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
6.1
Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial debe decidir, con arreglo al artículo 14, párrafo 7 a), de la Convención, si esta es
admisible o no.
6.2
En primer lugar, el Comité desea recordar que, contrariamente a la afirmación general del Estado parte
de que el artículo 6 sería accesorio por naturaleza (véase el párrafo 4.16 supra), los derechos amparados por la
Convención no se limitan al artículo 5. A ese respecto, el Comité se remite a su jurisprudencia, en que ha
determinado una violación independiente del artículo 6 en distintas ocasiones .
6.3
El Comité observa que el Estado parte ha impugnado la admisibilidad de la denuncia porque no se
habían agotado los recursos internos. El Estado parte alega que el peticionario tenía a su disposición varios
recursos internos, entre ellos la posibilidad de interponer una demanda judicial en virtud del artículo 10 de la
Ley de lucha contra la discriminación racial de 1975 con respecto a los efectos de la Ley de seguridad social
de 1991; y que, si sus pretensiones hubieran prosperado, el Tribunal Federal habría tenido un amplio margen
de discrecionalidad en virtud del artículo 23 de la Ley del Tribunal Federal de Australia de 1976 para adoptar
la decisión que hubiera considerado apropiada, como, por ejemplo, hacer una interpretación de las
disposiciones correspondientes de un modo que hubiesen surtido efecto tanto el artículo 10 de la Ley de lucha
contra la discriminación racial como la Ley de seguridad social. El Comité observa que el Estado parte
fundamenta su argumentación en la jurisprudencia del propio Tribunal Federal (véase el párrafo 4.4 supra).
6.4
El Comité observa que el peticionario no niega que podía haber interpuesto una demanda ante el
Tribunal Federal en virtud del artículo 10 de la Ley de lucha contra la discriminación racial y que alega que,
no obstante, esa demanda habría entrañado el pago de importantes tasas de registro y de costas si hubiera sido
desestimada, y que, incluso en el caso de que hubiera prosperado, habría quedado en papel mojado, ya que el
Tribunal Federal carece de competencia legislativa y solo el poder legislativo puede modificar la ley.
6.5
El Comité recuerda que el mero hecho de dudar de la eficacia de los recursos internos o de creer que el
hecho de utilizarlos ocasionaría gastos no exime a un peticionario de recurrir a ellos . Habida cuenta de la
información de la que dispone, el Comité considera que el peticionario no ha presentado argumentos
suficientes de que no existan en Australia vías para denunciar que una determinada legislación tiene efectos
discriminatorios para una persona por motivo de su raza. Con independencia de las reservas que pueda tener el
peticionario sobre la eficacia del mecanismo en virtud del artículo 10 de la Ley de lucha contra la
discriminación racial en su caso concreto, le correspondía interponer los recursos disponibles, incluida una
demanda ante el Tribunal Superior. Solo después de intentarlo, podía el peticionario llegar a la conclusión de
que en realidad ese recurso no era efectivo o no estaba a su disposición.
6.6
Teniendo en cuenta cuanto antecede, y sin perjuicio de la cuestión de fondo relativa a la supuesta
discriminación estructural ligada a las prestaciones de jubilación, el Comité considera que el peticionario no ha
satisfecho las condiciones prescritas en el artículo 14, párrafo 7 a), de la Convención.
7.

En consecuencia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial decide:
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a)
b)

Que la comunicación es inadmisible;
Que la presente decisión se comunique al Estado parte y al peticionario.

II. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
A. Observaciones Finales
1. Paraguay, CCPR/C/PRY/CO/3, 29 de Abril de 2013
9.
El Comité lamenta que el Estado parte todavía no haya adoptado el proyecto de ley contra toda forma
de discriminación, presentado a la Cámara de Senadores en mayo de 2007, mientras prevalecen estereotipos,
discriminación y marginación, en particular en contra de las mujeres, las personas con discapacidad, las
personas indígenas, afrodescendientes, y las personas LGBT (arts. 2, 26, 27).
El Estado parte debe adoptar una legislación amplia de lucha contra la discriminación, incluyendo la
protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, y dar
prioridad a la implementación de programas para erradicar los estereotipos y la discriminación, así como
garantizar la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte también debe adoptar medidas para
promover la igualdad de oportunidades y de acceso irrestricto y sin discriminación a todos los servicios
para las mujeres, las personas con discapacidad, las personas indígenas, afrodescendientes, y las personas
LGBT.
15.
El Comité está preocupado por los altos índices de agresiones, violencia y homicidios en contra de los
defensores de derechos humanos, particularmente en el caso de los defensores campesinos e indígenas. En este
sentido, el Comité expresa su particular preocupación por los recientes homicidios de Vidal Vega, líder
campesino y testigo en el caso Curuguaty, y de Benjamín Lezcano, Secretario General de la Coordinadora
Campesina “Dr. Gaspar Rodríguez de Francia” (arts. 6, 7, 9 y 14).
El Estado parte debe tomar medidas inmediatas para proporcionar una protección eficaz a los defensores
cuya seguridad corre peligro a causa de sus actividades profesionales. También debe garantizar la sanción
de los perpetradores tras la investigación inmediata, imparcial y completa de las amenazas y ataques a
defensores de los derechos humanos, incluyendo de forma prioritaria los casos de los homicidios de Vidal
Vega y Benjamín Lezcano.
26.
El Comité toma nota de los esfuerzos del Estado parte por registrar todos los nacimientos, pero
lamenta la persistencia de un elevado índice de niños y niñas no registrados, especialmente en zonas rurales y
en comunidades indígenas (arts. 16, 24 y 27)
El Estado parte debe seguir sus esfuerzos para garantizar que todos los niños y niñas nacidos en su
territorio estén registrados y reciban un certificado de nacimiento oficial. De esta manera, debe realizar
una adecuación legislativa para permitir a las madres adolescentes la inscripción de sus hijos e hijas sin
orden judicial. También debe llevar a cabo campañas para el registro de las personas adultas que todavía
no han sido registradas.
27.
El Comité lamenta las alegaciones en virtud de las cuales el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
facilitó la venta de tierras indígenas ancestrales a empresas privadas, en violación del derecho de los pueblos
indígenas a ser consultados por el Estado parte en los procesos de adopción de decisiones que afectan sus
derechos (arts. 2, 26 y 27).
El Estado parte debe fortalecer el INDI, asegurando que sus acciones garanticen la plena protección y
promoción de los derechos de las comunidades indígenas, incluyendo el derecho a la consulta previa e
informada. Paralelamente, el Estado parte debe reconocer legalmente el derecho a la consulta previa e
informada, y tomar debidamente en cuenta las decisiones adoptadas por los pueblos indígenas con ocasión
de los procesos de consulta.

2. Perú, CCPR/C/PER/CO/5, 29 de Abril de 2013

43

7.
El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para luchar contra la discriminación
racial, pero está preocupado por el hecho de que los pueblos indígenas y los afrodescendientes sigan siendo
víctimas de discriminación (arts. 2, 26 y 27).
El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para prevenir y erradicar la discriminación contra las
personas indígenas y afrodescendientes, entre otras cosas llevando a cabo amplias campañas de educación
y sensibilización que promuevan la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe asegurar
la aplicación efectiva de las disposiciones legales que reflejan las obligaciones del Estado parte en virtud
del Pacto en relación con el principio de no discriminación. También debe tomar medidas apropiadas para
asegurar que esos actos de discriminación se investiguen y las víctimas obtengan reparación.
24.
El Comité celebra la aprobación de la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u
originarios (Nº 29785). Sin embargo, el Comité sigue sin saber a ciencia cierta qué comunidades indígenas
tendrán derecho a ser consultadas. Aunque el Comité toma nota de que la Ley Nº 29785 exige el
consentimiento previo antes de que los pueblos indígenas sean trasladados de las tierras que ocupan o de que
se almacenen o manipulen materiales peligrosos en dichas tierras, le preocupa que la legislación vigente no
requiera el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas con respecto a todas las
medidas que pongan en peligro sus actividades económicas de importancia cultural o interfieran
sustancialmente en ellas (art. 27).
El Estado parte debe velar por que el actual marco jurídico que prevé la consulta previa, con conocimiento
de causa, a las comunidades indígenas con respecto a las decisiones relativas a proyectos que afecten a sus
derechos, se aplique de conformidad con el artículo 27 del Pacto, en particular asegurándose de que todas
las comunidades indígenas afectadas participen en los procesos de consulta y de que sus opiniones se
tengan debidamente en cuenta. El Estado parte debe velar también por que se obtenga el consentimiento
libre, previo e informado, de las comunidades indígenas antes de que se adopte cualquier medida que
ponga en peligro sus actividades económicas de importancia cultural o interfiera sustancialmente en ellas.

3. Belice, CCPR/C/BLZ/CO/1, 29 de Abril de 2013
25.
Preocupan al Comité las informaciones acerca de la negativa del Estado parte a acatar las órdenes
judiciales dimanantes de la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de 12 de octubre
de 2004, y las decisiones del Tribunal Supremo de Belice, de 18 de octubre de 2007 y 28 de junio de 2010, de
prohibir al Estado parte el otorgamiento de concesiones para la explotación de recursos y la parcelación para el
arrendamiento privado de tierras mayas. El Comité lamenta las informaciones según las cuales el Estado parte
sigue otorgando concesiones a empresas dedicadas a la explotación maderera, la perforación petrolera, la
elaboración de estudios sísmicos y la ejecución de proyectos de infraestructura vial en territorios mayas, lo que
afecta al derecho del pueblo maya a practicar su cultura en sus tierras tradicionales (arts. 14 y 27).
El Estado parte debe proporcionar información acerca de las denuncias de que no acata las resoluciones de
la Corte Suprema en relación con las tierras mayas. El Estado parte debe abstenerse de otorgar nuevas
concesiones para la explotación maderera, la parcelación para arrendamientos privados, la perforación
petrolera, la elaboración de estudios sísmicos y la ejecución de proyectos de infraestructura vial en los
territorios mayas sin el consentimiento previo, libre e informado de la correspondiente comunidad maya.

4. Finlandia, CCPR/C/FIN/CO/6, 22 de Agosto de 2013
16.
Si bien toma nota de que el Estado parte se ha comprometido a ratificar el Convenio Nº 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y
estableció, en agosto de 2012, un grupo de trabajo para reforzar los derechos de los samis a participar en la
toma de decisiones sobre el uso de tierras y aguas, al Comité le sigue preocupando que el pueblo sami carezca
de posibilidades de participar en cuestiones que son de importancia esencial para su cultura y modo de vida, en
particular los derechos a la tierra y los recursos, así como de capacidad de decisión al respecto. El Comité
también toma nota de que quizás las autoridades públicas no comprenden el estilo de vida sami o que no tratan
de integrarlo, y de que el uso de la tierra en zonas tradicionalmente habitadas por el pueblo sami no está
claramente expresado en la legislación (arts. 1, 26 y 27).
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El Estado parte debe promover el goce efectivo por el pueblo sami de sus derechos reforzando la
capacidad de adopción de decisiones de las instituciones representativas sami, como el Parlamento Sami.
El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos encaminados a revisar su legislación a fin de garantizar
plenamente los derechos del pueblo sami en sus tierras tradicionales, velando por el respeto del derecho
de las comunidades sami a participar de forma libre, previa e informada en los procesos de políticas y de
desarrollo que les afectan. El Estado parte debe también adoptar medidas adecuadas para facilitar, en la
medida de lo posible, que todos los niños sami en el territorio del Estado parte reciban instrucción en su
propio idioma.

5. Indonesia, CCPR/C/IDN/CO/1, 21 de Agosto de 2013
28.
Aunque observa que, a diferencia de otras provincias del Estado parte, los manifestantes en Papúa no
tienen que obtener un permiso de la policía antes de la celebración de manifestaciones, el Comité sigue
preocupado por las restricciones indebidas a la libertad de reunión y de expresión de los manifestantes en
Papúa Occidental (arts. 19 y 21).
De conformidad con la Observación general Nº 34 del Comité, el Estado parte debe adoptar las medidas
necesarias para que cualquier restricción del derecho a la libertad de expresión se ajuste plenamente a los
estrictos requisitos del artículo 19, párrafo 3, del Pacto, aclarados en la Observación general Nº 34. El
Estado parte debe garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho de reunión pacífica y
proteger a los manifestantes contra el acoso, la intimidación y la violencia. El Estado parte debe investigar
sistemáticamente esos casos y enjuiciar a los responsables.

6. Bolivia, CCPR/C/BOL/CO/3, 6 de Diciembre de 2013
8.
El Comité celebra el aumento progresivo de la participación de la mujer en la vida política. No
obstante, el Comité reitera su recomendación previa (CCPR/C/79/Add.74, párr. 21) y observa con
preocupación que la mayoría de las mujeres con puestos políticos son suplentes y que las mujeres indígenas
siguen enfrentándose a obstáculos para acceder a los puestos de decisión. Asimismo, el Comité toma en cuenta
con especial preocupación el asesinato de dos concejalas en 2012 (arts. 2, 3, 25 y 26).
El Estado parte debe aumentar sus esfuerzos para eliminar los estereotipos de género y llevar a cabo
campañas de sensibilización al efecto. Asimismo, el Estado debe adoptar las medidas especiales
temporales que sean necesarias para seguir incrementando la participación de las mujeres, especialmente
de las mujeres indígenas, en la vida pública en todos los niveles del Estado, así como en puestos
decisorios en el sector privado. El Comité insta al Estado parte a que adopte urgentemente medidas
concretas para reglamentar la nueva Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, con el fin
de asegurar que los autores de asesinatos y acoso político a mujeres sean investigados, enjuiciados y
sancionados de forma apropiada y que se proteja adecuadamente a las víctimas.
15.
El Comité reitera su recomendación previa (CCPR/C/79/Add.74, párr. 24) y observa con preocupación
los informes que denuncian el uso excesivo de la fuerza por miembros de las fuerzas del orden en el marco de
protestas sociales, como ocurrió en Chaparina durante la VII Marcha Indígena en 2011 o en Mallku Khota en
2012 (arts. 6, 7 y 9).
El Estado parte debe seguir adoptando medidas para prevenir y eliminar el uso excesivo de la fuerza por
parte de los miembros de las fuerzas del orden, reforzando y ofreciendo periódicamente capacitación en
materia de derechos humanos, asegurándose de que cumplan los Principios Básicos sobre el Empleo de la
Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Además, el
Estado parte debe velar por que todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza se investiguen de manera
efectiva, pronta e imparcial, y por que los responsables comparezcan ante la justicia.
16.
Preocupa al Comité que los castigos corporales no estén específicamente prohibidos como forma de
disciplina en el hogar o en entornos de acogida institucionales. Asimismo, preocupa al Comité que se sigan
aplicando los castigos corporales como forma de sanción en la justicia comunitaria (arts. 7, 24 y 27).
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El Estado parte debe adoptar medidas prácticas para poner fin al castigo corporal en todos los ámbitos.
También debería fomentar las formas no violentas de disciplina como alternativa a los castigos corporales,
y llevar a cabo campañas de información pública, incluso en la jurisdicción Indígena Originaria
Campesina, para concienciar a la población sobre la prohibición y los efectos nocivos del castigo corporal.
22.
El Comité reitera sus anteriores observaciones finales (CCPR/C/79/Add.74, párr. 19) y observa con
preocupación que persisten los informes según los cuales las injerencias políticas y la corrupción en el sistema
judicial son generalizadas. El Comité se preocupa, asimismo, porque los criterios para el nombramiento de
jueces excluyen, en la práctica, a abogados que han defendido a personas condenadas por delitos contra la
unidad nacional. Se inquieta también el Comité por las grandes demoras en la administración de justicia y la
insuficiente cobertura geográfica del sistema judicial, así como por el reducido número de defensores públicos.
El Comité se preocupa, asimismo, ante la falta de información acerca de los mecanismos que permitan la
compatibilidad con el Pacto de la jurisdicción indígena originario campesina (art. 14).
El Estado parte debe redoblar esfuerzos para salvaguardar en la ley y en la práctica la independencia del
poder judicial, continuando sus esfuerzos para implementar con urgencia un sistema de acceso y carrera
judicial con criterios objetivos y transparentes, que no entren en conflicto con el derecho a la defensa, así
como un régimen disciplinario independiente en el Órgano Judicial y en el Ministerio Público. También
debe intensificar la lucha contra la corrupción, especialmente entre operarios de justicia y policía,
investigando sin demora y de forma exhaustiva, independiente e imparcial todos los casos de corrupción,
y aplicar a los culpables sanciones penales y no solamente disciplinarias. El Estado debe, asimismo,
desarrollar una política nacional urgente para reducir el rezago judicial y aumentar el número de juzgados
y la designación de nuevos jueces y defensores públicos, en particular en las zonas rurales. El Comité
exhorta al Estado a que establezca los mecanismos necesarios para que la jurisdicción indígena originario
campesina se ajuste en todo momento al debido proceso y demás garantías reconocidas en el Pacto.
25.
El Comité acoge con satisfacción la propuesta de anteproyecto de ley marco de consulta, referida en
las respuestas del Estado, pero manifiesta su preocupación ante informaciones que indican que, en lo referente
a proyectos extractivos, el anteproyecto sólo reconoce, de momento, la consulta a los pueblos afectados y no
su consentimiento libre, previo e informado. Al Comité le inquietan, asimismo, los informes que dan cuenta de
las tensiones generadas en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) por el proyecto
de construcción de una carretera, que no cuenta con el apoyo de todas las comunidades afectadas (art. 27).
El Estado parte debe velar para que la propuesta de anteproyecto de ley marco de consulta se ajuste a los
principios del artículo 27 del Pacto y garantice el consentimiento libre, previo e informado de las
comunidades indígenas con respecto a decisiones relativas a proyectos que afecten a sus derechos, en
particular asegurándose de que todas las comunidades indígenas afectadas participen en los procesos de
consulta y de que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta. El Estado parte debe velar también por
que se obtenga el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas a través de sus
instituciones representativas antes de que se adopte cualquier medida que ponga en peligro sus actividades
económicas de importancia cultural o interfiera sustancialmente en ellas.

7. Nepal, CCPR/C/NPL/CO/2, 15 de Abril de 2014
Igualdad de género
8.
Aunque celebra las medidas adoptadas por el Estado parte para promover la igualdad de género, el
Comité expresa preocupación por la representación extremadamente baja de mujeres, en particular mujeres
dalit e indígenas, en puestos decisorios de alto nivel. El Comité lamenta la persistencia de actitudes
patriarcales y estereotipos profundamente arraigados que perpetúan la discriminación contra la mujer en todas
las esferas de la vida y la prevalencia de prácticas tradicionales nocivas como el matrimonio de niños, el
sistema de dote, la preferencia de los hijos varones, las acusaciones de brujería y el chaupadi (alejamiento de
las mujeres durante la menstruación) (arts. 2, 3 y 26).
El Estado parte debe tomar todas las medidas necesarias para aplicar efectivamente los marcos jurídicos y
normativos vigentes sobre igualdad de género y no discriminación y velar por su cumplimiento, continuar
con los esfuerzos por incrementar la representación de la mujer en puestos decisorios y elaborar
estrategias concretas para eliminar los estereotipos de género sobre el papel de la mujer, entre otras cosas,

46

mediante campañas de sensibilización pública. También debe adoptar medidas apropiadas para: a)
prohibir explícitamente todas las formas de prácticas tradicionales nocivas en su ordenamiento jurídico
interno y garantizar que esa prohibición se aplique de manera efectiva en la práctica; b) llevar a cabo
campañas de sensibilización sobre la prohibición y los efectos negativos de dichas prácticas,
especialmente en las zonas rurales; y c) alentar la denuncia de esos delitos, investigar las denuncias de las
víctimas y enjuiciar a los responsables.

8. Estados Unidos de América, CCPR/C/USA/CO/4, 23 de Abril de 2014
3.
El Comité observa con reconocimiento los muchos esfuerzos realizados por el Estado parte y los
avances logrados para proteger los derechos civiles y políticos. Acoge con satisfacción, en particular, las
siguientes medidas legislativas e institucionales adoptadas por el Estado parte: …. d) El apoyo a la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, anunciado por el Presidente
Obama el 16 de diciembre de 2010; …
Derechos de los pueblos indígenas
25.
Al Comité le preocupa la insuficiencia de las medidas que se están adoptando para proteger los lugares
sagrados de los pueblos indígenas de la profanación, la contaminación y la destrucción como consecuencia de
la urbanización, la actividad de las industrias extractivas, el desarrollo industrial, el turismo y la contaminación
tóxica. También le preocupa el limitado acceso de los pueblos indígenas a las zonas sagradas, que son
esenciales para la preservación de sus prácticas religiosas, culturales y espirituales, y la insuficiencia de las
consultas realizadas con los pueblos indígenas sobre asuntos de interés para sus comunidades (art. 27).
El Estado parte debe adoptar medidas para proteger de manera efectiva las zonas sagradas de los pueblos
indígenas de la profanación, la contaminación y la destrucción y asegurar la celebración de consultas con
las comunidades indígenas que puedan verse afectadas negativamente por los proyectos de desarrollo y la
explotación de los recursos naturales del Estado parte, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e
informado para las actividades propuestas de los proyectos.

9. Chile, CCPR/C/CHL/CO/6, 13 de Agosto de 2014
4.
El Comité acoge con satisfacción la ratificación por el Estado parte de los siguientes instrumentos
internacionales de derechos humanos, o su adhesión a los mismos: … d) El Convenio Nº 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el
15 de septiembre de 2008;…
Pueblos indígenas
10.
Si bien el Comité reconoce las medidas adoptadas por el Estado parte, le sigue preocupando que los
pueblos indígenas no sean consultados previamente en el proceso de adopción de decisiones respecto de
cuestiones que afectan a sus derechos y que todavía no se haya establecido un mecanismo efectivo de consulta
y participación indígena, de acuerdo a las normas internacionales. Al Comité le preocupa, pese al contenido de
sus anteriores observaciones finales (CCPR/C/CHL/CO/5, párr. 19), la lentitud en la aprobación de la reforma
constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas y la morosidad en la aprobación del proyecto
para la creación de un consejo de pueblos indígenas. Asimismo, le preocupa que el mecanismo de compra de
tierras para las comunidades indígenas sea todavía insuficiente para garantizar el derecho a las tierras
ancestrales de los pueblos indígenas (arts. 1 y 27).
El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Acelere el proceso de reforma constitucional y que incluya el reconocimiento de los pueblos
indígenas;
b) Realice todos los esfuerzos posibles, consultando a las comunidades indígenas, para la creación de
un consejo de pueblos indígenas;
c) Establezca un mecanismo efectivo de consulta y que este se ajuste a los principios del artículo 27
del Pacto y garantice el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas con
respecto a decisiones relativas a proyectos que afecten a sus derechos; en particular, debe velar por
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que se obtenga el consentimiento libre, previo e informado, de las comunidades indígenas antes de
que se adopte cualquier medida que ponga en peligro sus actividades económicas de importancia
cultural o interfiera sustancialmente en ellas;
d) Redoble sus esfuerzos encaminados para garantizar el pleno derecho a las tierras ancestrales de los
pueblos indígenas.

10. Japón, CCPR/C/JPN/CO/6, 20 Agosto 2014
Derechos de los pueblos indígenas
26.
Si bien acoge con satisfacción el reconocimiento de los ainu como pueblo indígena, el Comité reitera
su preocupación ante la falta de reconocimiento de los ryukyu y los okinawa, así como de los derechos de esos
grupos a sus tierras y recursos tradicionales y del derecho que tienen sus hijos a recibir instrucción en su
idioma (art. 27).
El Estado parte debe adoptar medidas adicionales para revisar su legislación y garantizar plenamente los
derechos de las comunidades ainu, ryukyu y okinawa a sus tierras y recursos naturales tradicionales,
velando por el respeto de su derecho a participar de forma libre, previa e informada en las políticas que les
afectan, y para facilitar, en la medida de lo posible, que los niños de estas comunidades reciban
instrucción en su propio idioma.

B. Jurisprudencia bajo el Protocolo Facultativo I
1. Paadar et al v. Finlandia, CCPR/C/110/D/2102/2011, 5 de Junio de 2014
1.1 Los autores de la comunicación son Kalevi Paadar, Eero Paadar y su familia (su esposa, Taimi Jetremoff, y
sus tres hijos menores de edad, Hannu, Marko y Petri Paadar), Veijo Paadar, y Kari Alatorvinen y su familia
(su esposa, Paula Alatorvinen, y sus cuatro hijos, Johanna, nacida el 13 de diciembre de 1986; Jennika, nacida
el 22 de junio de 1988; Joonas, nacido el 21 de marzo de 1991; y Juuli Alatorvinen, nacida el 13 de marzo de
2001). Todos ellos, excepto Kari Alatorvinen, son indígenas samis. La esposa y los hijos del Sr. Alatorvinen
también son samis. Los autores afirman que Finlandia ha vulnerado el artículo 14, párrafo 1, el artículo 26 y el
artículo 27 leído por separado y conjuntamente con el artículo 1 del Pacto. Los autores están representados por
una abogada. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte el 23 de marzo de 1976.
1.2 El 23 de septiembre de 2011 el Comité, por conducto de su Relator Especial sobre nuevas comunicaciones
y medidas provisionales, pidió al Estado parte que cesara el sacrificio forzoso de los renos de los autores
mientras el caso estuviera siendo examinado por el Comité. El 23 de marzo de 2012 el Estado parte indicó que
había accedido a esa solicitud.
Los hechos expuestos por los autores
2.1 Los autores son pastores de reno a tiempo completo. Viven en la aldea de Nellim y pertenecen a la
Cooperativa de cría de renos de Ivalo ("la Cooperativa"), que está dividida en dos grupos dedicados al
pastoreo, uno al norte, en torno a la aldea de Nellim, y otro al sur, junto a la aldea de Ivalo. El grupo de
pastoreo de Nellim y la aldea de Nellim forman una comunidad sami separada dentro de la zona más extensa
en que la Cooperativa desarrolla su actividad. El grupo de pastoreo de Nellim está integrado casi
exclusivamente por samis y sigue aplicando los métodos tradicionales de pastoreo característicos de la cultura
sami. Las familias de los cuatro autores son las únicas que aún viven principalmente del pastoreo de renos. Los
demás pastores del grupo de Nellim poseen menos renos y su principal fuente de ingresos no es el pastoreo.
2.2 El pastoreo de renos en la zona de Nellim es difícil debido al clima invernal y a que los pastos son
diferentes de los del grupo de Ivalo. Además de distinguirse en lo que respecta a los pastos, los depredadores y
las condiciones de la nieve, la cría de renos por ambos grupos difiere en que el pastoreo practicado por los
autores se basa únicamente en la utilización de pastos naturales. Mientras que el grupo de Ivalo alimenta en
gran medida con pienso a sus renos, los autores solo dan heno a sus renos en el invierno para guiarlos hacia
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pastos de liquen y mantenerlos allí. La alimentación de los renos no forma parte del pastoreo sami, que se basa
en el apacentamiento libre.
2.3 La Cooperativa es una entidad de derecho público. No es una asociación privada creada libremente por sus
miembros ni tampoco una unidad de pastoreo tradicional y voluntario establecida por el pueblo indígena sami
que practicaba el pastoreo de renos en comunidades naturales, como la familia o la aldea. El régimen de
cooperativa se impuso por ley en el decenio de 1930 y en la actualidad se rige por la Ley de Cría de Renos ("la
Ley"), que entró en vigor en 1990.
2.4 La mayoría de los pastores de la Cooperativa pertenecen al grupo de Ivalo. El grupo de Nellim tiene menos
renos y está en minoría en la toma de decisiones. Ha intentado sin éxito separarse de la Cooperativa para
formar la suya propia. Según los autores, las discrepancias dentro de la Cooperativa se deben a la injerencia
del Estado en el pastoreo de renos por los samis mediante la creación de unidades artificialmente grandes para
gestionar el pastoreo de renos, en lugar de dejar que sean los propios samis quienes determinen el tipo de
comunidades naturales más aptas para el pastoreo. La cría de renos tradicional sami se basa en pequeños
grupos de pastoreo formados por comunidades naturales que tienen sus propios pastos tradicionales.
2.5 Según el artículo 21 de la Ley, el Ministerio de Agricultura y Silvicultura determina, por períodos de diez
años, el número máximo de renos vivos que una cooperativa puede mantener en su territorio y el número
máximo de esos renos que puede poseer un cooperativista. Al determinar el número máximo de renos vivos
que una cooperativa puede mantener, el Ministerio debe asegurarse de que el número de renos que pastan en el
territorio de la cooperativa durante la invernada no supere la capacidad de producción sostenible de los pastos
de invierno de la cooperativa.
2.6 El artículo 22 1) de la Ley dispone que si el número de renos vivos de una cooperativa o un propietario
individual supera el número máximo indicado en el artículo 21, la cooperativa debe, en el curso de la siguiente
campaña de pastoreo, decidir sobre la reducción del número de renos al número máximo permitido. En el
artículo 22 2) se establece que una cooperativa podrá decidir no reducir el número de renos de un
cooperativista por motivos especiales, en cuyo caso se efectuarán reducciones equivalentes entre los otros
propietarios proporcionales al número de renos que posean. Con arreglo al artículo 22 3), si resulta evidente
que en la siguiente campaña de pastoreo el número de renos superará el número máximo permitido, la
cooperativa podrá decidir reducirlo durante la campaña de pastoreo en curso. La decisión de la cooperativa
podrá aplicarse inmediatamente, a menos que el Tribunal Administrativo lo impida a instancia de parte. De
conformidad con el artículo 22 4), si el propietario no reduce el número de sus renos en cumplimiento de la
decisión de la cooperativa, la presidencia de esta podrá decidir que la cooperativa lleve a cabo la reducción en
nombre del propietario.
2.7 En el momento de los hechos, la Cooperativa de Ivalo podía tener un máximo de 6.000 renos. Los autores
sostienen que esa cifra no se había superado en los cuatro años anteriores a 2011. De hecho, solo se había
excedido una vez en el decenio anterior (en 2004-2005).
2.8 Según los autores, desde hace varios años los programas de sacrificio de la Cooperativa se han venido
formulando de manera que, en la práctica, se ha reducido drásticamente el número de renos de los autores, en
mucha mayor medida que los del grupo de Ivalo. Esto se debe al modelo usado por la Cooperativa para reducir
el número de renos, que no tiene en cuenta que, a diferencia de las prácticas del grupo de pastoreo de Ivalo, los
métodos de pastoreo naturales del grupo de Nellim, que se basan en el libre apacentamiento en pastos
naturales, constituyen un mecanismo intrínseco de control del tamaño de la manada. La pérdida de crías forma
parte integrante de los métodos de pastoreo tradicionales de los samis.
2.9 Cada año, una gran proporción de las crías recién nacidas del grupo de Nellim desaparecen en el bosque
debido a diversas condiciones naturales y, en particular, a su exposición a los depredadores. En la temporada
de rodeo, que tiene lugar de octubre a enero, se pierden entre el 30% y el 50% de las crías nacidas en la
primavera. En comparación, en el grupo de Ivalo se pierden muchas menos crías porque sus renos están más
cerca de asentamientos humanos, lo que reduce su exposición a los depredadores. Además, la zona de pastoreo
del grupo de Nellim se encuentra en una extensa zona fronteriza remota en territorio finlandés, noruego y ruso.
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Según estudios científicos recientes, hay en esa zona una densa población de osos, que es la causa principal de
la importante pérdida anual de crías. La legislación vigente1 prohíbe matar y molestar a osos y águilas, ya sea
todo el año o durante la primavera y el verano, que es cuando se pierden la mayoría de las crías. El único
medio legítimo para luchar contra la importante pérdida de crías sería poner fin al libre apacentamiento en
pastos naturales e introducir la alimentación suplementaria artificial, algo que no sería económicamente viable
en Nellim y obligaría a modificar las prácticas tradicionales de pastoreo.
2.10 El desequilibrio en el riesgo de depredación no se tiene en cuenta cuando una mayoría de los miembros
de la Cooperativa decide el programa de sacrificio. El programa prevé un porcentaje de sacrificio (por lo
general 70% o más) basado en el número de renos adultos que poseían los propietarios al finalizar la anterior
campaña de pastoreo en mayo. En consecuencia, se determina el número de animales que van a ser
sacrificados sin tener en cuenta las pérdidas ocurridas en los meses transcurridos desde entonces. Aunque
alrededor del 90% de las hembras adultas hayan tenido una cría, hasta un 50% de las crías ya no viven en el
momento del rodeo. Las crías recién nacidas no se tienen en cuenta en el cálculo del número de renos que debe
sacrificarse, pero, no obstante, pueden utilizarse para cumplir la obligación de sacrificio. Los pastores de
Nellim, a diferencia del grupo de Ivalo de la Cooperativa, no tienen suficientes crías para cumplir su cuota de
sacrificio. Por lo tanto, se ven obligados a matar a sus hembras adultas, que necesitan como base productiva de
su economía de pastoreo.
2.11 En 2005 uno de los autores, Kalevi Paadar, denunció ante el Tribunal Administrativo de Rovaniemi la
decisión de la Cooperativa de reducir el número de renos de un modo que pondría en peligro su trabajo y su
modo de vida como pastor de renos sami. El Tribunal desestimó su denuncia el 13 de diciembre de 2005 por
entender que la decisión de la Cooperativa se ajustaba a derecho. Kalevi Paadar recurrió la desestimación ante
el Tribunal Administrativo Supremo, que, el 10 de abril de 2007, confirmó la sentencia del tribunal de
Rovaniemi.
2.12 En su reunión de primavera celebrada el 31 de mayo de 2007, la Cooperativa aprobó el programa de
sacrificio para la campaña de pastoreo 2007-2008. El programa imponía obligaciones de sacrificio a todos los
cooperativistas en el mismo porcentaje, sobre la base del número de renos vivos registrados en la anterior
campaña de pastoreo. Los renos no sacrificados en la campaña de pastoreo 2006-2007 (llamados renos
excedentarios) debían sacrificarse en primer lugar.
2.13 En su reunión de otoño del 7 de octubre de 2007, la Cooperativa decidió, con respecto a los renos
excedentarios, proceder a las reducciones en nombre de los propietarios. Para los autores, esto suponía el
sacrificio de todos los animales que habían llevado al rodeo hasta que se aplicaran las decisiones sobre
reducciones de renos tomadas por la Cooperativa en las campañas anteriores. Además, se imponía a los
autores una cuota de sacrificio correspondiente al porcentaje de sacrificio de la campaña en curso. Según los
autores, el número total de sacrificios exigido por la Cooperativa excedía del número de renos adultos que
tenían al finalizar la anterior campaña de pastoreo. Incluso contando el número probable de crías (equivalente
al 50% o 60% del número de hembras adultas), las obligaciones de sacrificio superaban el número total de
renos que los autores estimaban que tendrían en el momento del rodeo3 . Prácticamente no quedarían animales
y los autores ya no podrían seguir dedicándose a la cría de renos puesto que, con arreglo a la ley, los pastores
no pueden comprar nuevos renos y seguir pastoreando cuando han perdido todos sus renos.
2.14 El de Nellim no es un caso aislado en las zonas samis de Laponia. Hay otras controversias similares entre
cooperativas y grupos samis pertenecientes a ellas sobre el número de renos que deben ser sacrificados. Sin
embargo, la mayoría de las cooperativas samis del Estado parte aplican sistemas de sacrificio que difieren de
los utilizados en Ivalo en la forma en que se toma en consideración la pérdida de crías. En esos sistemas se
aplican diferentes porcentajes de sacrificio a los renos adultos y las crías, y no se castiga la pérdida
considerable de crías aumentando el número de renos adultos que deben ser sacrificados, como ocurre con
arreglo al modelo de Ivalo. El problema fundamental del modelo de Ivalo es que la reducción de renos no es
proporcional al número real de renos vivos recontados en los rodeos, sino a un número que está muy
distorsionado en el momento del sacrificio. Los otros modelos permiten a los propietarios mantener su cuota
proporcional del número total de renos de la cooperativa independientemente del elevado número de crías
desaparecidas.
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2.15 Los autores denunciaron la decisión de la Cooperativa de 7 de octubre de 2007 ante el Tribunal
Administrativo de Rovaniemi y solicitaron la adopción de medidas provisionales de protección. Alegaron que
la imposición del mismo programa de sacrificio a todos los cooperativistas impedía a los samis practicar su
medio de vida y su cultura y, por consiguiente, era discriminatoria contra ellos. El 11 de octubre de 2007 el
Tribunal ordenó la interrupción del sacrificio. Para entonces la Cooperativa ya había sacrificado parte del
rebaño de los autores. El 19 de octubre de 2007 el Tribunal Administrativo desestimó el caso sin entrar en el
fondo de la cuestión. En la sentencia no se hacía referencia al origen sami de los autores ni al Pacto. En esa
misma fecha los autores presentaron una petición urgente de medidas provisionales al Tribunal Administrativo
Supremo, en la que señalaban que el sacrificio proseguiría el día siguiente, que era sábado. Al no poderse
examinar el recurso durante el fin de semana, el sacrificio continuó el 20 de octubre de 2007. Sin embargo, el
23 de octubre de 2007 el Tribunal Administrativo Supremo ordenó que cesara.
2.16 El 4 de abril de 2008 el Tribunal Administrativo Supremo revocó el fallo del Tribunal Administrativo de
Rovaniemi y le devolvió la causa para que la volviera a juzgar. En su sentencia de 15 de agosto de 2008, el
Tribunal Administrativo de Rovaniemi rechazó las alegaciones de los autores. Consideró que los
cooperativistas debían recibir el mismo trato con independencia de su origen étnico. Por tanto, la decisión de la
Cooperativa de 7 de octubre de 2007 no podía considerarse discriminatoria contra el pueblo sami a la luz de la
Constitución y de los tratados internacionales vinculantes para el Estado parte.
2.17 En septiembre de 2008 los autores recurrieron ante el Tribunal Administrativo Supremo, argumentando
que la ejecución de la decisión de la Cooperativa de 7 de octubre de 2007 les impediría seguir dedicándose a la
cría de renos, ya que el sacrificio forzoso incluiría a sus renos llamados capitales, es decir, las hembras.
También implicaría la desaparición del rebaño de Nellim como unidad independiente, puesto que no quedarían
suficientes pastores ni renos. Por consiguiente, se acabaría con el medio de vida de los samis en Nellim. Estas
alegaciones, que la Cooperativa no cuestionó, se formularon con referencia, entre otros, al artículo 27 del
Pacto.
2.18 El Tribunal pidió al Gobierno una declaración sobre la aplicación del artículo 22 de la Ley y las
cuestiones relacionadas con la situación de los samis como pueblo indígena. Se recibieron declaraciones del
Ministerio de Agricultura y Silvicultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, el
Instituto de Investigaciones sobre Caza y Pesca de Finlandia y la Asociación de Pastores de Renos.
2.19 El 2 de febrero de 2011 el Tribunal Administrativo Supremo confirmó la sentencia del Tribunal
Administrativo de Rovaniemi. Declaró que los efectos de la decisión de la Cooperativa "en la forma de
proceder al sacrificio de renos en años específicos no permiten considerar que la decisión impida el
cumplimiento de las condiciones necesarias para la subsistencia y la cultura, aun teniendo en cuenta las
posibles diferencias entre los modelos de pastoreo de renos. Además, en el asunto en cuestión, es preciso
tomar en consideración, por un lado, la igualdad general, es decir, la igualdad entre todos los propietarios de
renos, y, por otro, la igualdad entre los propietarios samis de renos, en particular teniendo en cuenta las
condiciones necesarias para el pastoreo tradicional de renos. A este respecto, no se ha demostrado, teniendo en
cuenta las perspectivas presentadas por ambas partes, que la cooperativa de pastoreo de renos haya incumplido
la obligación de igualdad al decidir, entre otras cosas, sobre el método de sacrificio de los renos excedentarios
de los demandantes. Por todo lo que antecede, la decisión de la Cooperativa de pastoreo de renos de Ivalo de 7
de octubre de 2007 sobre el método de reducción del número de renos no es contraria a […] la Constitución de
Finlandia ni a los derechos y libertades fundamentales y los derechos humanos".
2.20 La sentencia del Tribunal es firme y no admite recurso. Por tanto, se han agotado los recursos internos. El
18 de septiembre de 2011 el consejo de administración de la Cooperativa decidió que los autores debían
sacrificar todos sus renos a partir del 26 de septiembre de 2011.
2.21 Los autores añaden que en los últimos años han surgido dos cuestiones que han provocado tensiones entre
ellos y los demás miembros de la Cooperativa. Una de ellas se refiere a la instalación de una cerca para dividir
los pastos entre los dos grupos de pastoreo, lo que ha hecho que al grupo de Nellim le resulte difícil dedicarse
al pastoreo tradicional sami y podría ser uno de los motivos de que haya aumentado la pérdida de crías en el
grupo. La cerca impide al rebaño de Nellim desplazarse por sus rutas migratorias naturales y regresar a sus
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pastos de invierno después del verano. El hecho de que el grupo de pastoreo de Ivalo tenga el voto mayoritario
en la Cooperativa hace que la cerca se mantenga cerrada en esa época del año. La otra cuestión se refiere a las
operaciones forestales del Servicio Forestal de Finlandia. El pastoreo tradicional sami depende de los bosques
naturales y se ve perjudicado por la silvicultura, por lo que el grupo de Nellim se opone a la tala y otras
actividades forestales en su región. El grupo de Ivalo es el único grupo de pastoreo en el territorio sami de
Finlandia que alimenta a los renos de manera extensiva y los pastorea utilizando métodos ajenos a los samis.
Por ello, ese grupo de pastoreo es menos vulnerable a las actividades forestales. El grupo de Ivalo y,
lógicamente, su Cooperativa han combatido activamente las acciones del grupo de Nellim y otras cooperativas
de pastoreo samis para reducir las operaciones forestales del Servicio Forestal.
2.22 En 2010, una demanda interpuesta por los Paadar contra el Servicio Forestal dio lugar a un acuerdo entre
ambas partes que permitió salvar la mayor parte de los bosques que quedaban alrededor de Nellim para el
pastoreo de renos. Sin embargo, si los Paadar pierden sus renos, el acuerdo perderá su validez, ya que
establece que los bosques quedan exentos de las operaciones forestales únicamente en la medida en que los
Paadar o sus familiares se dediquen al pastoreo de renos.
La denuncia
3.1 Los autores afirman que el Estado parte violó el artículo 14, párrafo 1, del Pacto cuando el Tribunal
Administrativo Supremo rechazó el recurso sin examinar los hechos, los fundamentos de derecho y los
argumentos del caso. Además, al solicitar al Gobierno una declaración, el Tribunal se subordinó al poder
ejecutivo, vulnerando así el derecho de los autores a un juicio con las debidas garantías.
3.2 El sacrificio forzoso de sus renos entraña la vulneración de los derechos que amparan a los autores en
virtud del artículo 27 del Pacto a gozar de su propia cultura indígena en comunidad con otros samis. Los
autores y sus familias no podrán mantener su forma de vida después del sacrificio, porque a las familias ya no
les quedará ningún reno. Esto acabará con el medio de subsistencia sami de los autores y sus familias. En la
toma de decisiones, la Cooperativa está obligada a tener en cuenta la preservación de la cultura sami, de
conformidad con el artículo 17, párrafo 3, de la Constitución finlandesa y el artículo 27 del Pacto.
3.3 La decisión de la Cooperativa de pastoreo de renos de Ivalo, entidad de derecho público, de sacrificar los
renos de los autores, es discriminatoria tanto en su finalidad como sus efectos, en contravención del artículo 26
del Pacto. Se ha impuesto específicamente a los autores un sacrificio desproporcionado de sus renos debido a
su forma de pastoreo sami, su etnia sami y su lucha contra la continuación de la tala por el Servicio Forestal en
sus tierras tradicionales. Aunque no pudiera demostrarse la existencia de una intención discriminatoria

mediante pruebas admisibles en los tribunales, el efecto del sacrificio sería discriminatorio, puesto
que afecta exclusivamente a los miembros de la Cooperativa que pertenecen al pueblo indígena sami
y utilizan los métodos de pastoreo tradicionales y culturalmente propios de los samis.
3.4 La amenaza que pesa sobre los autores de ver sus renos sacrificados en virtud de una Ley de Cría
de Renos que no reconoce el pastoreo de renos tradicional sami es producto de la falta de
reconocimiento por el Estado parte de los derechos de los samis a la tierra. A este respecto, los
autores recuerdan las observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Finlandia, en que el
Comité señaló que "el Estado parte debería adoptar lo antes posible, en cooperación con el pueblo
sami, medidas decisivas para encontrar una solución adecuada al litigio por la tierra teniendo
debidamente en cuenta la necesidad de preservar la identidad sami, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 27 del Pacto" (CCPR/CO/82/FIN, párr. 17). Los autores se remiten también al informe
del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, en el que se indica que "Finlandia
debe procurar en mayor medida aclarar y proteger legalmente los derechos de los samis a la tierra y
los recursos. En particular, Finlandia debe garantizar una protección especial a la cría de renos por
los sami, dada la importancia fundamental de este medio de subsistencia para la cultura y el
patrimonio del pueblo sami" (A/HRC/18/35/Add.2, párr. 84).
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3.5 Los autores añaden que el idioma sami anar está gravemente amenazado, ya que solo lo hablan
300 personas. La supervivencia del idioma depende de las comunidades en las que este se utiliza en
prácticas colectivas. Nellim es una de las aldeas más importantes para el idioma, y la cría de renos
del grupo de pastoreo de Nellim es una práctica colectiva esencial para quienes hablan el idioma sami
anar. Si se llevan a cabo los sacrificios programados, el grupo de pastoreo de Nellim y el pastoreo de
renos como medio de subsistencia tradicional sami en la aldea de Nellim dejarán de existir, ya que la
aldea depende de la cría de renos y del turismo de pequeña escala para sobrevivir. En consecuencia,
el futuro del grupo y de la aldea en su conjunto —y, por consiguiente, del idioma sami anar— está en
peligro.
[…]

Deliberaciones del Comité
Examen de la admisibilidad
6.1 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 es o no admisible en virtud del Protocolo
Facultativo del Pacto.
6.2 En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité se ha
cerciorado de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o
arreglo internacional.
6.3 El Comité observa que el Estado parte no ha expresado ninguna objeción con respecto a la admisibilidad y
que se han agotado los recursos internos. Al haberse satisfecho todos los criterios de admisibilidad, el Comité
declara admisible la comunicación y procede a examinarla en cuanto al fondo.
Examen de la cuestión en cuanto al fondo
7.1 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 artículo 5, párrafo 1, del
Protocolo Facultativo.
7.2 El Comité observa la afirmación de los autores de que se ha vulnerado el derecho a un juicio con las
debidas garantías que los ampara en virtud del artículo 14, párrafo 1, del Pacto porque el Tribunal
Administrativo Supremo rechazó su recurso sin examinar los hechos, los fundamentos de derecho y los
argumentos del caso y de que, al solicitar al Gobierno una declaración, el Tribunal se subordinó al poder
ejecutivo. El Comité considera que la información que se ha puesto a su disposición no parece indicar que los
tribunales actuaran de forma arbitraria al evaluar los hechos y las pruebas en el caso de los autores o que el
proceso estuviera viciado y equivaliera a una denegación de justicia. En consecuencia, el Comité concluye que
los hechos denunciados no vulneran los derechos que asisten a los autores en virtud del artículo 14, párrafo 1,
del Pacto.
7.3 Los autores afirman ser víctimas de una infracción de los artículos 26 y 27 del Pacto, en la medida en que
las decisiones de imponer el sacrificio forzoso de sus renos adoptadas en 2007 por la Cooperativa de pastoreo
de Ivalo, en aplicación del artículo 22 de la Ley de Cría de Renos, tuvieron efectos discriminatorios para ellos.
Al decidir sobre el número de renos que debían sacrificarse para respetar el número máximo de renos
permitido a la Cooperativa y a cada cooperativista, la Cooperativa no tomó en consideración los métodos
tradicionales de pastoreo sami de los autores ni el hecho de que tales métodos conllevan la pérdida de un
mayor número de crías. Por ello, el porcentaje de reducción impuesto por la Cooperativa a todos los
cooperativistas sobre la base del número de renos que poseían al iniciarse la campaña de pastoreo perjudicó a
los autores porque, al llegar el momento del sacrificio en el otoño, sus rebaños habían sufrido mayores
pérdidas que los de los demás cooperativistas, a causa de los depredadores.
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7.4 El Estado parte indica que, según la sentencia del Tribunal Administrativo Supremo, algunos miembros
samis de la Cooperativa han cumplido sus obligaciones de sacrificio. Así pues, parece que el presente caso no
se refiere a una desigualdad de trato entre pastores samis y no samis, sino a diferencias entre los miembros de
la Cooperativa. La sentencia demuestra que hay opiniones muy diferentes sobre los métodos de pastoreo de
renos.
7.5 Para el Comité, es indiscutible que los autores son miembros de una minoría en el sentido del artículo 27
del Pacto y que como tales tienen derecho a gozar de su propia cultura. También es indiscutible que el
pastoreo de renos es un elemento esencial de su cultura. En este contexto, el Comité recuerda su jurisprudencia
anterior en el sentido de que las actividades económicas pueden entrar en el ámbito del artículo 27 si son un
elemento esencial de la cultura de una comunidad étnica. El Comité también recuerda que, en virtud del
artículo 27, los miembros de las minorías no serán privados del derecho a tener su propia cultura y que toda
medida cuyo efecto equivalga a negar ese derecho será incompatible con las obligaciones que impone el
artículo 27.
7.6 El Comité recuerda el párrafo 6.2 de la Observación general Nº 23 (1994), en el que se señala lo siguiente:
"Aunque los derechos amparados por el artículo 27 sean derechos individuales, dichos derechos dependen
a su vez de la capacidad del grupo minoritario para conservar su cultura, su idioma o su religión. En
consecuencia, puede ser también necesario que los Estados adopten medidas positivas para proteger la
identidad de una minoría y los derechos de sus miembros a gozar de su cultura [...], en común con los
otros miembros del grupo. En este sentido, se debe observar que dichas medidas positivas deben respetar
las disposiciones del párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 26 del Pacto, tanto en lo que se refiere al
tratamiento de las distintas minorías como en lo relativo al tratamiento entre las personas pertenecientes a
ellas y el resto de la población. Sin embargo, en la medida en que estén destinadas a corregir una situación
que impide o dificulta el goce de los derechos garantizados por el artículo 27, dichas medidas pueden
constituir una diferenciación legítima con arreglo al Pacto, con tal de que estén basadas en criterios
razonables y objetivos."
7.7 En el presente caso, los autores afirman que pierden más crías que el grupo de Ivalo, pero la
documentación presentada al Comité no proporciona cifras en ese sentido. Los autores presentan algunas cifras
sobre el número de renos que poseen y la reducción impuesta por la Cooperativa para 2010-2011, pero no para
2007-2008 y años anteriores. Tampoco está clara la progresión de las reducciones de sus rebaños impuestas
antes de 2007, su comparación con las reducciones impuestas a los otros miembros de la Cooperativa, ni
cómo, concretamente, han llegado a una situación en la que todos sus renos deben ser sacrificados. A falta de
información a ese respecto, el Comité no está en condiciones, habida cuenta de las escasas pruebas que se le
han presentado, de concluir que las repercusiones de los métodos de reducción de renos de la Cooperativa de
Ivalo para los autores fueron tales que equivalieron a una denegación de los derechos que les asisten en virtud
de los artículos 26 y 27. A pesar de esta conclusión, el Comité considera que es importante recordar que el
Estado parte debe tener en cuenta, al adoptar medidas que afectan a los derechos enunciados en el artículo 27,
que aun cuando las distintas actividades en cuanto tales no constituyen una infracción de dicho artículo,
consideradas conjuntamente pueden menoscabar el derecho del pueblo sami a disfrutar de su propia cultura.
8. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dictamina que de los hechos que tiene ante sí no se
desprende que haya habido una vulneración de los artículos 26 o 27 del Pacto. [Aprobado en español, francés e
inglés, siendo la versión original el texto inglés. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso
como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Voto particular (disidente) de Walter Kälin, Víctor Manuel Rodríguez Rescia, Anja SeibertFohr y Yuval Shany, miembros del Comité
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No podemos suscribir el dictamen del Comité en el sentido de que los hechos que tiene ante sí no ponen de
manifiesto una vulneración del artículo 27 del Pacto. Lamentamos que la decisión de la mayoría no tenga
suficientemente en cuenta los hechos del caso. Según los hechos no controvertidos expuestos por los autores,
el consejo de administración de la Cooperativa de cría de renos de Ivalo decidió que los autores, miembros del
grupo de pastoreo de Nellim, debían sacrificar todos sus renos a partir del 26 de septiembre de 2011. La
decisión de sacrificar los renos de los autores es producto del régimen de cooperativa establecido por el Estado
en virtud de la Ley de Cría de Renos de 1990. De conformidad con el artículo 21 1) de esa Ley, el
Ministerio de Agricultura y Silvicultura determina el número máximo de renos vivos que una cooperativa
puede mantener en su territorio. El artículo 22 1) de la Ley dispone que, si el número de renos vivos de una
cooperativa o un propietario individual supera el número máximo, la Cooperativa debe decidir sobre la
reducción del número de renos al número máximo permitido. Si el propietario no reduce el número de sus
renos en cumplimiento de la decisión de la Cooperativa, la presidencia de esta podrá decidir que la cooperativa
lleve a cabo la reducción en nombre del propietario. En el presente caso, la denuncia de los autores contra la
decisión de la Cooperativa de proceder a la reducción en nombre del propietario sobre la base del programa de
sacrificio aprobado por la Cooperativa para la campaña de pastoreo 2007-2008 fue desestimada por el Tribunal
Administrativo de Rovaniemi y el Tribunal Administrativo Supremo. En consecuencia, ahora los autores se
enfrentan al sacrificio de todos sus renos.
La cría de renos es un elemento esencial de la cultura de los autores y, por lo tanto, está protegida por
el artículo 27 del Pacto, en virtud del cual no se negará a las personas pertenecientes a minorías étnicas el
derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia cultura. La
posición adoptada por el Comité hasta ahora ha sido la de preguntar si la injerencia del Estado parte en la
actividad ganadera tiene tanta importancia que no le permite proteger adecuadamente el derecho de los autores
a gozar de su cultura.
En el presente caso, el sacrificio de todos sus renos constituye una injerencia particularmente grave en
los derechos que asisten a los autores en virtud del Pacto, ya que los privaría de su medio de subsistencia, que
es fundamental para poder seguir practicando su cultura tradicional. Reconocemos que esta injerencia no
obedece a una orden directa de un órgano del Estado parte de sacrificar sus rebaños, sino que es consecuencia
de la decisión adoptada por la Cooperativa de pastoreo de renos de Ivalo. Sin embargo, de conformidad con el
artículo 27 del Pacto, el Estado parte no solo tiene la obligación de no tomar medidas que constituyan una
denegación del derecho de los miembros de una minoría a gozar de su cultura, sino que también está obligado
a adoptar medidas positivas de protección "contra el acto de cualquier persona que se encuentre en el Estado
parte". A este respecto, aceptamos que es razonable y conforme con el artículo 27 del Pacto permitir a las
cooperativas de pastoreo imponer cuotas de sacrifico a sus miembros para lograr los objetivos de la Ley de
Cría de Renos de limitar el número de renos por razones económicas y ecológicas y garantizar la preservación
y el bienestar de la minoría sami. No obstante, en caso de conflicto aparente entre la legislación, que parece
proteger los derechos de la minoría en su totalidad, y su aplicación a un solo miembro de esa minoría, el
Comité se ha orientado por la consideración de que debe probarse que las restricciones al derecho de
determinados miembros de una minoría no solo tienen una justificación razonable y objetiva en las
circunstancias particulares del caso, sino que también son necesarias para la viabilidad y el bienestar de la
minorías en su conjuntod . El Estado parte no ha demostrado que el sacrificio de todo el ganado de los autores
fuera necesario para lograr este objetivo, y la documentación que el Comité tiene ante sí tampoco nos permite
concluir que en el presente caso el objetivo de limitar el número de renos no podía haberse alcanzado de otro
modo y que el logro de este objetivo justifica la decisión de sacrificar todos renos de los autores a pesar de sus
importantes repercusiones en el derecho de los autores a gozar de su cultura. Por estas razones, consideramos
que el Comité debería haber concluido que el Estado parte incumplió las obligaciones que le incumben en
virtud del artículo 27 del Pacto.
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III. COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
A. Observaciones Finales
1. Dinamarca, E/C.12/DNK/CO/5, 6 de Junio 2013
14.
Preocupa al Comité que en Groenlandia los castigos corporales de niños no estén expresamente
prohibidos en el hogar y en las modalidades alternativas de cuidado (art. 10).
El Comité recomienda que el Estado parte adopte medidas para garantizar la prohibición de los castigos
corporales en todos los entornos en Groenlandia.
16.
Preocupa al Comité que determinados sectores de la población corran más riesgo de vivir en la
pobreza, en particular las familias monoparentales, las que dependen de la asistencia del Estado y las familias
de inmigrantes (art. 11).
El Comité recomienda que el Estado parte adopte disposiciones para establecer un umbral de pobreza a
nivel nacional y tome medidas a fin de garantizar un apoyo selectivo a todos los que viven en la pobreza,
especialmente las familias monoparentales, las que dependen de la asistencia del Estado y las familias de
inmigrantes. R ecomienda t ambién que se adopten medidas concretas, además de las ya existentes, que
propicien la mitigación de la pobreza por medio de la educación, con el objetivo de hacer frente al
problema de la pobreza en las aldeas y los asentamientos más aislados de Groenlandia. En este sentido, 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.
21.
Preocupa al Comité que el Estado parte no haya aplicado el principio de la autoidentificación cultural
en relación con el reconocimiento de la tribu thule de Groenlandia como comunidad indígena diferenciada (art.
15).
El Comité recomienda que el Estado parte adopte medidas para reconocer a la tribu thule de Groenlandia
como comunidad indígena diferenciada con capacidad para reivindicar sus derechos tradicionales,
incluido su derecho a mantener su identidad cultural y a utilizar su propio idioma.

2. Japón, E/C.12/JPN/CO/3, 10 de Junio de 2013
6.
El Comité toma nota con reconocimiento de los esfuerzos del Estado parte para promover la
aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales, que han incluido:
a) El reconocimiento de los ainu como pueblo indígena; ….
30.
Sigue preocupando al Comité que, a pesar del reconocimiento de los ainus como pueblo indígena y de
otros logros alcanzados, los ainu todavía estén desfavorecidos en lo que respecta al disfrute de los derechos
económicos, sociales y culturales. Preocupa particularmente al Comité que el idioma ainu pueda estar en
peligro de desaparición (arts. 15 y 2 2)).
El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos por mejorar el nivel de vida de los ainu y
adopte medidas especiales adicionales, particularmente en los ámbitos del empleo y la educación. El
Comité recomienda que estas medidas se apliquen también a los ainu que residan fuera de la prefectura de
Hokkaido. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico proporcione información
sobre los resultados de las medidas adoptadas para preservar y promover el idioma de los ainu.

3. Rwanda, E/C.12/RWA/CO/2-4, 10 de Junio de 2013
8.
Al Comité le preocupa la persistencia de los estereotipos contra la población batwa y la discriminación
que sigue sufriendo, que le impide ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto, en particular el
acceso al mercado de trabajo, a una vivienda adecuada, a la educación, a los servicios de salud y a otros
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servicios sociales, pese a la legislación contra la discriminación y otras medidas que ha adoptado el Estado
parte.
El Comité recomienda al Estado parte que combata firmemente los estereotipos, la estigmatización y la
discriminación y la marginación de los batwa, en particular velando por la aplicación efectiva de las leyes
contra la discriminación. El Comité recomienda además al Estado parte que tome medidas especiales de
carácter temporal para que los batwa puedan ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto de
acuerdo con las recomendaciones de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada. El Comité señala a
la atención del Estado parte su Observación general Nº 20 (2009) relativa a la no discriminación y los
derechos económicos, sociales y culturales.
12.
Preocupa al Comité la elevada tasa de desempleo, que afecta especialmente a las mujeres, a las
personas que viven en zonas rurales y a los grupos y pueblos marginados y desfavorecidos, entre ellos los
batwa y los jóvenes. También preocupa al Comité la elevada tasa de desempleo entre las personas con
discapacidad y la falta de información sobre la aplicación de medidas para facilitar el acceso al mercado de
trabajo de estas personas, incluida la formación profesional. Otro motivo de preocupación es la falta de datos
exhaustivos sobre la incidencia de los programas de capacitación y formación profesional en el acceso al
mercado de trabajo, en especial para los jóvenes (art. 6).
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para reducir la tasa de desempleo y reforzar
planes y programas específicos destinados a combatir el desempleo de las mujeres, los jóvenes y las
personas y grupos marginados y desfavorecidos, así como el de las personas que viven en zonas rurales, a
fin de lograr resultados concretos. El Comité también recomienda al Estado parte que vele por la
aplicación efectiva de las medidas adoptadas en favor de las personas con discapacidad, en particular las
relacionadas con su integración en el trabajo en las empresas. El Comité recomienda además al Estado
parte que en el próximo informe periódico proporcione datos estadísticos sobre la incidencia concreta que
hayan tenido todas las medidas adoptadas para reducir la tasa de desempleo y evalúe los programas para
verificar si responden a las necesidades del mercado laboral.
22.
Al Comité le preocupa el elevado índice de pobreza del Estado parte que, a pesar de las medidas
adoptadas y la alta tasa de crecimiento económico, afecta en particular a las mujeres, especialmente las que
son jefe de familia, a los hogares a cargo de niños, a los habitantes de las zonas rurales y a las personas que
trabajan en la agricultura. También son motivo de preocupación para el Comité la pobreza y las condiciones
insalubres en que viven las personas marginadas y desfavorecidas y grupos tales como la comunidad batwa,
los solicitantes de asilo, los refugiados y los trabajadores domésticos, circunstancias estas que impiden el
ejercicio efectivo de sus derechos económicos, sociales y culturales. Al Comité le preocupa además la elevada
tasa de pobreza en algunas zonas rurales (art. 11).
De conformidad con la Declaración del Comité sobre la pobreza y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (E/2002/22-E.12/2001/17, anexo VI), el Comité recomienda al Estado
parte que aplique efectivamente y refuerce las medidas adoptadas para combatir la pobreza y reducir las
desigualdades que existen entre las regiones, en particular facilitando las actividades generadoras de
ingresos. El Comité recomienda también al Estado parte que revise periódicamente sus planes y
estrategias para detectar sus puntos débiles. El Comité pide al Estado parte que incluya en su próximo
informe periódico datos comparativos, desglosados por sexo, edad y población rural y urbana, sobre el
número de personas que viven en condiciones de pobreza y sobre los progresos registrados en la lucha
contra la pobreza.
23.
Al Comité le preocupa la situación de la vivienda de los grupos desfavorecidos y marginados y de las
personas que viven en los alrededores de Kigali y en las zonas rurales. También le preocupa que el Estado
parte no haya aprobado todavía una legislación de regulación de los alquileres y no le haya proporcionado
información sobre las personas sin hogar. Otro motivo de preocupación para el Comité es que, en el contexto
de los programas estatales de vivienda, como el programa "Bye Bye Nyakatsi", el Plan Maestro de Kigali y la
política de reasentamiento en nuevas aldeas, las personas desplazadas vivan en peores condiciones que antes.
Asimismo, al Comité le preocupa que algunos batwa desplazados en aplicación de esos programas sigan
viviendo en condiciones insalubres (art. 11).
El Comité recomienda al Estado parte que promulgue leyes de regulación de los alquileres y refuerce las
medidas para mejorar el acceso de todos a una vivienda adecuada, en particular de las personas y los
grupos desfavorecidos y marginados, especialmente la comunidad batwa. El Comité recomienda
asimismo al Estado parte que celebre consultas con todos los interesados antes de proceder a cualquier
desplazamiento de población y que garantice a los desplazados su instalación en asentamientos adecuados
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y en condiciones comparables a las que tenían anteriormente. El Comité pide al Estado parte que incluya
en su próximo informe periódico datos comparativos, desglosados por sexo, edad y población rural y
urbana, sobre el ejercicio del derecho a la vivienda y los progresos realizados. El Comité desearía que en
el próximo informe periódico figure información desglosada sobre las personas sin hogar. El Comité
señala a la atención del Estado parte su Observación general Nº 4 (1991) relativa al derecho a una
vivienda adecuada.
25.
Al Comité le preocupa que el acceso a los servicios de atención de la salud todavía no sea efectivo
para todos, en particular los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas desfavorecidas y marginadas y la
comunidad batwa (art. 12).
El Comité recomienda al Estado parte que no ceje en sus esfuerzos para asegurar el acceso a los servicios
de atención de la salud a toda su población, sin distinción.
27.
Al Comité le preocupa la elevada tasa de abandono escolar entre los niños pertenecientes a familias
desfavorecidas o marginadas, en particular las familias batwa. Asimismo, al Comité le preocupa el bajo nivel
de los salarios de los maestros. También es motivo de preocupación para el Comité la falta de información
sobre la enseñanza de los derechos humanos en los programas escolares (art. 13).
El Comité recomienda al Estado parte que refuerce las medidas destinadas a reducir la tasa de abandono
escolar en la enseñanza primaria y secundaria de los niños pertenecientes a familias marginadas y
desfavorecidas, en particular las familias batwa. El Comité recomienda asimismo al Estado parte que
aumente el salario de los maestros e introduzca la enseñanza de los derechos humanos en los programas
escolares. Se alienta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos para alcanzar gradualmente la plena
gratuidad de la educación en la enseñanza secundaria. El Comité señala a la atención del Estado parte su
Observación general Nº 13 (1999), relativa al derecho a la educación.

4. Gabón, E/C.12/GAB/CO/1, 27 de Diciembre de 2013
6.
El Comité lamenta la falta de un marco reglamentario o legislativo claro que permita sistematizar las
prácticas para hacer efectivo el derecho a una consulta previa e informada de los pueblos indígenas cuando
deban tomarse decisiones acerca de la explotación de recursos naturales en sus territorios tradicionales (art. 1).
El Comité recomienda al Estado parte que garantice la aplicación efectiva y sistemática del principio de
consulta previa consultando a los pueblos indígenas con el tiempo y el espacio necesarios para la reflexión
y la adopción de decisiones, y permitiendo la libre expresión y el respeto de su consentimiento para la
realización de un proyecto.

5. Noruega, E/C.12/NOR/CO/5, 13 de Diciembre de 2013
17.
Otro motivo de preocupación para el Comité son las dificultades de acceso a los servicios de atención
de la salud de la población sami, los miembros de las comunidades minoritarias y los no ciudadanos, debido a
unos servicios profesionales de interpretación en el sector de la salud insuficientes (art. 12).
El Comité recomienda al Estado parte que se empeñe más en mejorar la disponibilidad de intérpretes
profesionales dedicados específicamente al sector de la salud, a fin de garantizar el acceso a los servicios
de la sanidad pública del pueblo sami, los miembros de comunidades minoritarias y los no ciudadanos.
Recomienda también al Estado parte que tome disposiciones para que en el sector de la salud solo se
utilicen intérpretes cualificados.
26.
Al Comité le inquieta que las medidas adoptadas por el Estado parte para preservar y promover la
cultura sami no garanticen suficientemente el derecho del pueblo sami a aprovechar sus medios tradicionales
de subsistencia (art. 15).
El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas para preservar y promover los medios
tradicionales de subsistencia del pueblo sami, como el pastoreo de renos y la pesca.

6. El Salvador, E/C.12/SLV/CO/3-5, 19 de Junio de 2014
5.
El Comité celebra el proceso iniciado para incorporar el derecho al agua y el derecho a la
alimentación, así como el reconocimiento de los pueblos indígenas, en la Constitución…
Derecho de libre determinación
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7.
El Comité celebra que la Asamblea Legislativa haya aprobado una reforma constitucional para otorgar
reconocimiento legal a los pueblos indígenas en abril de 2012, aunque ésta aún no haya sido ratificada.
Preocupa al Comité que se desconozca el número de personas indígenas existentes en el Estado parte y que los
últimos censos presenten cifras inexactas y basadas en preguntas inadecuadas (arts. 1 y 2).
El Comité insta al Estado parte a que siga reforzando sus iniciativas para garantizar el disfrute efectivo de
los derechos económicos, sociales y culturales por los pueblos indígenas. El Comité recomienda que el
Parlamento culmine el proceso ratificando la reforma para el reconocimiento legal y político de los
pueblos indígenas en la Constitución. Asimismo, insta al Estado a que realice un censo actualizado de la
población indígena.
19.
El Comité observa que, si bien el índice de pobreza nacional se redujo, el porcentaje de la población
que vive en la pobreza sigue siendo alto y la disparidad entre los niveles de pobreza en el área rural y urbana
es todavía alarmante. El Comité reitera su preocupación sobre la gran desigualdad en la distribución de riqueza
en el Estado parte (E/C.12/SLV/CO/2, párrs. 17 y 35) (art. 11).
El Comité recomienda al Estado parte que en los programas de lucha contra la pobreza preste debida
atención a las diferencias y brechas existentes en las zonas urbanas y rurales. El Comité recomienda al
Estado parte que mantenga sus esfuerzos en el marco de sus compromisos con los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. También le recomienda 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 otros medios
compilando datos estadísticos desglosados.
25.
A pesar de los esfuerzos del Estado parte, al Comité le preocupan las elevadas tasas de abandono
escolar en la educación primaria, en particular entre las niñas de las zonas rurales. Asimismo, pese a los
avances, el Comité nota con preocupación la alta tasa de analfabetismo, principalmente en las zonas rurales y
entre las comunidades indígenas, en particular entre las niñas y mujeres (arts. 13 y 14).
El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus esfuerzos en el marco del plan de alfabetización y
redoble sus esfuerzos en las zonas rurales y entre las comunidades indígenas. Alienta al Estado parte a
desarrollar programas específicos para prevenir la deserción escolar y enfrentar las causas de la misma.
Educación bilingüe intercultural
26.
El Comité observa con preocupación que las comunidades indígenas no siempre disfrutan del derecho
a una educación impartida en lengua indígena. Asimismo, 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 (arts. 13 y 14).
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas eficaces para garantizar el acceso de los
pueblos indígenas a la educación intercultural y en sus lenguas propias y que vele por que esa educación
se adapte a las necesidades específicas de esos pueblos. El Comité insta al Estado parte a que adopte
medidas urgentes para preservar las lenguas indígenas y fomentar su uso.
Derecho a la tierra y a los recursos naturales
27.
Al Comité le preocupa que el Estado parte no cuente con un mecanismo legal para reconocer el
derecho de los pueblos indígenas como tales a obtener títulos colectivos de propiedad sobre tierras. Asimismo,
le preocupa que no se proceda de manera sistemática a la consulta efectiva y la obtención del consentimiento
libre, previo e informado de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones relativos a la
explotación de los recursos naturales existentes en sus territorios tradicionales. En particular, le preocupa al
Comité que todavía no haya sido ratificado el Convenio N° 169 (1989) de la OIT sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes (arts. 1, 2 y 15).
El Comité recomienda al Estado parte que incorpore mecanismos para reconocer los derechos de los
pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales y sus recursos naturales. Asimismo, El Comité insta al
Estado parte a que en el ámbito de las actividades de exploración y explotación minera e hidroeléctrica,
realice consultas que incluyan la expresión libre del consentimiento de los pueblos afectados. Asimismo,
recomienda al Estado parte a que agilice el proceso de adhesión al Convenio Nº 169 de la OIT y alienta al
Estado parte a que intensifique sus esfuerzos en promover y aplicar los principios consagrados en la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

7. Indonesia, E/C.12/IDN/CO/1, 19 de Junio de 2014
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Los derechos económicos, sociales y culturales en las zonas remotas
12.
El Comité, reconociendo los problemas que plantea la configuración geográfica del Estado parte, ve
con preocupación que no se garantizan los derechos económicos, sociales y culturales en las islas y zonas
remotas de Papua y otras partes del país, debido fundamentalmente a la falta de servicios públicos como los
relacionados con la educación y la salud, y a la escasa calidad de los existentes. Además, manifiesta su
preocupación por la falta de acceso a medios de reparación en caso de violaciones de los derechos humanos y
por el desconocimiento de la situación de los derechos humanos en esas zonas (art. 2.2).
Recordando que el ejercicio de los derechos que se consagran en el Pacto no debe verse condicionado ni
estar determinado por el lugar de residencia, y refiriéndose a la Ley Nº 25/2009 de la Administración
Pública, el Comité pide al Estado parte que, al aplicar el Plan Nacional de Desarrollo de Mediano Plazo
(RPJMN) para 2015-2019, adopte un enfoque basado en los derechos humanos, y que:
a) Agilice la prestación de servicios públicos de calidad en las islas y zonas remotas de Papua y otras
partes del país, asignando a tal efecto los recursos humanos y financieros necesarios, cerciorándose de
que lleguen a los beneficiarios a los que están destinados, y definiendo claramente las
responsabilidades de los distintos niveles de gobierno;
b) Se asegure de que desde esas zonas también se pueda acceder a los recursos judiciales y a las
instituciones no judiciales, como las instituciones nacionales de derechos humanos del Estado parte;
c) Recopile información sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los
grupos étnicos de las tierras altas y de las islas y zonas remotas y fronterizas, en colaboración con las
instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil.
El Comité remite al Estado parte a su declaración sobre la pobreza y el Pacto, aprobada el 4 de mayo
de 2001 (E/2002/22 E/C.12/2001/17, anexo VII).
Sectores de la minería y las plantaciones
27.
El Comité expresa su preocupación por las violaciones de los derechos humanos en los sectores de la
minería y las plantaciones, entre ellos el derecho a los medios de subsistencia, el derecho a la alimentación, el
derecho al agua, los derechos laborales y los derechos culturales. También le preocupa que en esos proyectos,
como los que se rigen por la Ley Nº 25/2007 de Inversión, no siempre se recabe el consentimiento libre, previo
e informado de las comunidades afectadas. Además, incluso en los casos en los que se han celebrado consultas
con las comunidades afectadas, no se ha garantizado la aplicación de sus decisiones informadas.
28.
El Comité considera preocupante la falta de una supervisión adecuada durante la ejecución de los
proyectos extractivos de las repercusiones de estos para el medio ambiente y para los derechos humanos. En
muchos casos, las comunidades afectadas no han tenido acceso a medios de reparación efectivos y, junto con
los defensores de los derechos humanos que se ocupan de esos casos, han sido objeto de violencia y
persecución. Asimismo, le preocupa que esos proyectos no hayan supuesto beneficios tangibles para las
comunidades locales (arts. 1.2, 2.2 y 11).
El Comité insta al Estado parte a que revise la legislación, las normas y las prácticas en los sectores de la
minería y las plantaciones y:
a) Garantice la prestación de asistencia letrada a las comunidades durante las consultas sobre
proyectos extractivos que las atañen y que afectan a sus recursos, a fin de asegurar su consentimiento
libre, previo e informado;
b) Se cerciore de que, durante la ejecución de los proyectos extractivos, los acuerdos de licencia estén
sujetos a controles de sus repercusiones medioambientales y de derechos humanos;
c) Garantice la prestación de asistencia letrada a las comunidades que denuncien violaciones de sus
derechos humanos, investigue a fondo todas las denuncias de incumplimiento de los acuerdos de
licencia y, si procede, revoque las licencias;
d) Se asegure de que la obtención de beneficios tangibles y su distribución no dependa exclusivamente
de la aplicación por parte de las empresas de una política voluntaria de responsabilidades sociales,
sino que se estipule en los acuerdos de licencia, por ejemplo en forma de creación de empleo y mejora
de los servicios públicos para las comunidades locales;
e) Mantenga un diálogo constante con los defensores de los derechos humanos, los proteja frente a
actos de violencia, intimidación y acoso, e investigue a fondo todas las denuncias de represalias y
abusos a fin de procesar a sus autores.

60

Tenencia de la tierra
29.
El Comité manifiesta su preocupación por el elevado número de litigios relacionados con las tierras y
de casos de apropiación de tierras en el Estado parte. También le preocupa que determinadas normativas,
como el Reglamento Presidencial Nº 65/2006 sobre Adquisición de Tierras para Proyectos de Desarrollo en
aras del Interés Público, expongan a las personas y las comunidades a la apropiación de tierras, pues en el
Estado parte solo está registrado el 34% de las tierras. Asimismo, le preocupa que, en causas relacionadas con
las tierras, los fallos judiciales se basen fundamentalmente en la existencia de títulos de propiedad. Expresa
además su inquietud por el costo prohibitivo de la obtención de títulos de propiedad que ha acompañado a la
resolución de los litigios sobre las tierras (arts. 1.2, 2.2 y 11).
El Comité insta al Estado parte a que adopte una política de tierras en cuyo marco: a) se cree una
institución encargada de supervisar la resolución de los litigios sobre tierras; b) se promuevan enfoques de
solución de conflictos en los que se tenga en cuenta el hecho de que no siempre se dispone de títulos de
propiedad; c) se revisen las leyes y reglamentos pertinentes que exponen a las personas y las comunidades
a la apropiación de sus tierras; d) se faciliten títulos de propiedad sobre las tierras sin costos de
procedimiento prohibitivos; y e) se garantice la participación de las instituciones nacionales de derechos
humanos y de la sociedad civil.
Masyarakat Hukum Adat
38.
Al Comité le preocupa que la ley no proteja debidamente los derechos de los Masyarakat Hukum Adat
como consecuencia de la falta de coherencia de las disposiciones legislativas correspondientes (arts. 15 y 2.1).
El Comité se remite a la declaración del Estado parte en la que ha afirmado que tiene intención de aplicar
los principios que se recogen en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, y lo insta a que agilice la aprobación del proyecto de ley sobre los derechos de los Masyarakat
Hukum Adat y se asegure de que:
a) Incluya una definición de los Masyarakat Hukum Adat y consagre el principio de la
autoidentificación, incluida la posibilidad de autoidentificarse como pueblo indígena;
b) Garantice efectivamente su derecho inalienable a la propiedad, el desarrollo, el control y la
utilización de sus tierras ancestrales y de sus recursos;
c) Defina unos mecanismos sólidos que garanticen el respeto de su consentimiento libre, informado y
previo en las decisiones que les atañen y en las que afectan a sus recursos, así como una
compensación suficiente y recursos efectivos en caso de infracción.
El Comité también recomienda al Estado parte que armonice la legislación vigente con la nueva ley sobre
los derechos de los Masyarakat Hukum Adat y ratifique el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales
(Nº 169), de 1989, de la Organización Internacional del Trabajo.
39.
Al Comité le preocupan las disposiciones de la Ley Nº 18/ 2013 de Prevención y Supresión de la
Destrucción de los Bosques, recientemente promulgada, así como otras leyes en vigor en el Estado parte que
contravienen la Decisión 35/PUU-X/2012 del Tribunal Constitucional sobre el derecho de propiedad de los
Masyarakat Hukum Adat respecto de sus bosques ancestrales. Le preocupa también que el Estado parte haya
otorgado concesiones sobre zonas forestales para establecer plantaciones de palma de aceite y que, al parecer,
se haya detenido a miembros de los Masyarakat Hukum Adat sobre la base de la Ley Nº 18/2013 (arts. 15 y
1.2).
El Comité recomienda al Estado parte que, como prioridad para la aplicación del Plan de Acción del
Acuerdo Conjunto para la Agilización de la Demarcación de las Regiones Forestales:
a) Modifique todas las disposiciones legislativas que sean incompatibles con la Decisión 35/PUUX/2012 del Tribunal Constitucional, incluidas las que figuran en la Ley Nº 18/2013, de Prevención y
Supresión de la Destrucción de los Bosques, y adopte las medidas procedentes para revisar los fallos
dictados contra miembros de los Masyarakat Hukum Adat sobre la base de esa Ley; y
b) Identifique y demarque las tierras y los bosques ancestrales, y resuelva los litigios conexos, en
consulta con representantes de los Masyarakat Hukum Adat y con las instituciones nacionales de
derechos humanos.
8. Finlandia, E/C.12/FIN/CO/6, 17 de Diciembre de 2014
5.
El Comité toma nota con reconocimiento de las medidas adoptadas por el Estado parte para promover
los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: … d)
La aprobación en 2014 del Programa
Nacional para la Revitalización de los Idiomas Sami…
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Derecho a poseer riqueza y recursos naturales y a disponer de ellos
9.
Recordando su anterior preocupación (E/C.12/FIN/CO/5, párrafo 11), el Comité lamenta que se esté
alargando el proceso de reconocimiento de los derechos del pueblo sami a usar sus tierras y a mantener su
modo tradicional de ganarse el sustento dentro de su territorio. El Comité toma nota de la información
aportada durante el diálogo en el sentido de que las negociaciones en curso sobre la cuestión del derecho a la
tierra del pueblo sami no alterarían los actuales derechos a la tierra privados o del Estado parte, con lo cual no
se despejaría la incertidumbre de los derechos de este pueblo a sus territorios ancestrales. Preocupa además al
Comité la falta de medidas adecuadas para hacer frente al efecto adverso del cambio climático en el pueblo
sami y velar por que la explotación maderera y otras actividades realizadas por agentes privados no afecten
negativamente al ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales (art. 1).
A la luz de su anterior recomendación (E/C.12/FIN/CO/5, párrafo 20) y de la información actualmente
disponible, el Comité insta al Estado parte a que:
a) Intensifique sus esfuerzos por adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para
garantizar al pueblo sami de forma plena y eficaz los derechos a poseer sus tierras y a disponer de su
riqueza y recursos naturales;
b) Recabe el consentimiento previo, libre e informado del pueblo sami antes de conceder licencias a
empresas privadas para realizar actividades económicas en territorios tradicionalmente ocupados o
utilizados por las comunidades sami;
c) Vele por que los acuerdos de concesión de licencias suscritos con entidades privadas prevean una
indemnización adecuada de las comunidades afectadas;
d) Adopte las medidas que proceda para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático en
las tierras y los recursos del pueblo sami; y
e) Acelere la ratificación del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Las empresas y los derechos económicos, sociales y culturales
10.
A pesar de la información presentada por la delegación en relación con la aplicación en el país de los
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las
Naciones Unidas para Proteger, Respetar y Remediar, preocupa al Comité la falta de un marco normativo para
velar por que las empresas que desarrollan su actividad en el Estado parte, así como las empresas sujetas a la
jurisdicción del Estado parte que desarrollan su actividad en el extranjero, respeten plenamente los derechos
humanos económicos, sociales y culturales (art. 2, párr. 1).
El Comité recomienda que el Estado parte:
a) Establezca un marco normativo claro para las empresas que operen en el Estado parte a fin de que
sus actividades no afecten negativamente el ejercicio de los derechos humanos económicos, sociales y
culturales;
b) Adopte medidas legislativas y administrativas adecuadas para asegurar la responsabilidad legal de
las empresas y sus filiales que tengan su sede en el territorio del Estado parte o estén gestionadas
desde él en relación con las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales en sus
proyectos en el extranjero.
El Comité señala a la atención del Estado parte su declaración sobre las obligaciones de los Estados
partes en relación con el sector empresarial y los derechos económicos, sociales y culturales
(E/2012/22–E/C.12/2011/3, anexo VI, sección A).
Revitalización de los idiomas sami
29.
El Comité observa con preocupación que disminuye la variedad de idiomas sami, algunos de los
cuales se encuentran en peligro de extinción. El Comité lamenta que la educación en idioma sami siga siendo
insatisfactoria fuera de su territorio, en particular a causa de la escasez de profesores (arts. 13 y 15).
El Comité insta al Estado parte a que vele por la ejecución efectiva del programa nacional de
revitalización de los idiomas sami, en particular asignándole suficientes recursos y aumentando el número
de profesores. También alienta al Estado parte a que garantice el acceso a la educación en idiomas sami
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dentro y fuera de su territorio a fin de conservar, proteger y promover su cultura en el marco de la
diversidad y el patrimonio en el ámbito cultural.

9. Guatemala, E/C.12/GTM/CO/3, 9 de Diciembre de 2014
Derecho a la tierra y a los recursos naturales
6.
El Comité lamenta que el Estado parte no haya otorgado en su Constitución el reconocimiento legal a
los pueblos indígenas. Asimismo, al Comité le preocupa que el Estado parte no cuente con un mecanismo
legal efectivo para reconocer el derecho de los pueblos indígenas como tales a obtener títulos colectivos de
propiedad sobre tierras. El Comité lamenta la ausencia de datos actualizados que den cuenta del número de
personas indígenas existentes en el Estado parte (arts. 1, 2 y 15).
El Comité recomienda que el Estado parte otorgue reconocimiento a los pueblos indígenas en su
Constitución. Asimismo, recomienda al Estado parte que incorpore mecanismos para reconocer los
derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales y sus recursos naturales. El Comité insta
al Estado a que realice un censo actualizado de la población indígena y siga reforzando sus iniciativas
para garantizar el disfrute efectivo de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Consultas a los pueblos indígenas
7.
El Comité toma nota de la intención del Estado de establecer un mecanismo legal para realizar las
consultas previas, libres e informadas a los pueblos indígenas sobre todos los asuntos que les conciernen, en
línea con las recientes decisiones de la Corte de Constitucionalidad que han reafirmado el deber del Estado
parte de consultar a los pueblos indígenas. Le preocupa, en particular, que todavía no se proceda a la consulta
efectiva y la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en los procesos
de toma de decisiones relativos a la explotación de los recursos naturales existentes en sus territorios
tradicionales. Asimismo, al Comité le preocupa que en el marco del debate de la reforma de la Ley de Minería
no se haya incluido la participación de los pueblos indígenas (arts. 1, 2 y 15).
El Comité insta al Estado parte a que, en el ámbito de las actividades de exploración y explotación minera
y de hidrocarburos, adopte medidas expeditivas para la realización de consultas que incluyan la expresión
libre del consentimiento frente a la procedencia o no de un proyecto de esa naturaleza, 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, en caso necesario. En este sentido, el Comité recomienda que el Estado parte
establezca con urgencia un mecanismo legal para realizar las consultas, de acuerdo con el Convenio N.º
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, de 1989, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Asimismo, recomienda que el Estado parte revise el marco legislativo e institucional relativo a
los proyectos de explotación de los recursos naturales, en consulta con los pueblos indígenas y que
fortalezca su capacidad de fiscalizar a las empresas extractivas y garantizar que estas no generen impactos

negativos en los derechos de los pueblos indígenas, su territorio y sus recursos naturales.
Igualdad de trato de hombres y mujeres
11.
El Comité lamenta que, a pesar de las modificaciones legislativas para asegurar la igualdad entre el
hombre y la mujer, en la práctica, persistan las desigualdades entre el hombre y la mujer, lo que parcialmente
es consecuencia de los arraigados estereotipos relacionados con el papel de la mujer en la sociedad y en la
familia. El Comité también observa con preocupación la situación de desventaja de la mujer indígena, en
particular con respecto al derecho a la educación, a la salud, al empleo y la tenencia de la tierra (arts. 3 y 7).
El Comité recuerda su Observación general N.º 16 (2005) sobre la igualdad de derechos del hombre y la
mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (art. 3 del Pacto) y recomienda que el
Estado parte: …
c) Adopte medidas concretas para eliminar la persistente desigualdad entre hombres y mujeres, en
particular las mujeres indígenas, y promueva el pleno acceso a la educación primaria, a la salud y a la
tierra.
Desnutrición y derecho a la alimentación
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21.
Pese las medidas tomadas por el Estado parte, el Comité lamenta los incidentes de desnutrición aguda
de menores de 5 años que siguen siendo alarmantes. Al Comité le preocupa los informes que dan cuenta que
los impactos del Plan Hambre Cero son E/C.12/GTM/CO/3 7 limitados y sobre denuncias de clientelismo
político en la implementación de los programas de asistencia alimentaria. También observa con preocupación
la importante expansión de los monocultivos y cómo ello ha restringido el acceso a la tierra de los pueblos
indígenas para cultivar sus propios alimentos (art. 11).
El Comité insta al Estado parte a que intensifique su labor para prevenir y combatir la desnutrición
infantil, especialmente la que afecta a los niños que viven en zonas rurales y remotas. Asimismo,
recomienda al Estado parte que asegure los recursos financieros y humanos suficientes y tome las medidas
necesarias para garantizar una efectiva implementación y sostenibilidad del Plan Hambre Cero
fortaleciendo los componentes que abordan las causas estructurales de la desnutrición. Particularmente,
insta a que en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral se establezcan los mecanismos
necesarios para evitar que la expansión de los monocultivos incremente la inseguridad alimentaria de las
comunidades rurales.
Derecho a la salud
22.
El Comité observa con preocupación los importantes desequilibrios en las distintas regiones del país
en el acceso a la atención de la salud y la calidad de los servicios, en concreto la concentración de médicos en
torno del área urbana, que afecta principalmente a la población indígena pobre y en extrema pobreza. El
Comité lamenta que el presupuesto destinado a la salud es insuficiente para cubrir adecuadamente a toda la
población, lo que ha impulsado la prestación privada de servicios de salud (art. 12).
El Comité recomienda que el Estado parte incremente el presupuesto asignado a la atención a la salud y
tome las medidas necesarias para consolidar un sistema nacional de salud, accesible a todos, sin
discriminación alguna, de acuerdo con el artículo 12 del Pacto y tomando en consideración la Observación
general N.º 14 (2000) sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12 del Pacto). El
Comité recomienda al Estado parte que intensifique las medidas para asegurar la cobertura y accesibilidad
de los servicios de salud brindados por el Estado en zonas rurales y donde habita la población indígena.
Abandono escolar
25.
A pesar de los esfuerzos del Estado parte, al Comité le preocupan las elevadas tasas de abandono
escolar en la educación primaria, en particular entre las niñas de las zonas rurales. Asimismo, pese a los
avances, el Comité nota con preocupación la alta tasa de analfabetismo, principalmente en las zonas rurales y
entre los pueblos indígenas, en particular entre las niñas (arts. 13 y 14).
El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus esfuerzos en el marco del plan de alfabetización y
redoble sus esfuerzos en las zonas rurales y entre los pueblos indígenas. Alienta al Estado parte a
desarrollar programas específicos para prevenir la deserción escolar y enfrentar las causas de la misma.
Educación bilingüe intercultural
26.
Pese a los esfuerzos del Estado parte, el Comité reitera su preocupación por que las pueblos indígenas
no siempre disfruten del derecho a una educación impartida en lengua indígena. Asimismo, 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 (arts. 13 y 14).
El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para garantizar el acceso de los pueblos
indígenas a la educación intercultural y en sus lenguas propias y que vele por que esa educación se adapte
a las necesidades específicas de esos pueblos. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas
urgentes para preservar las lenguas indígenas y fomentar su uso.
Acceso a Internet
27.
Al Comité le preocupa que pese a los esfuerzos del Estado parte, persiste el uso y acceso limitado al
ciberespacio por parte de los pueblos indígenas.
El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus acciones dirigidas a ampliar el acceso a Internet y
que redoble los esfuerzos en la instauración de centros de información y educación sobre el uso de las
nuevas tecnologías e Internet, particularmente a los pueblos indígenas.
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10. Nepal, E/C.12/NPL/CO/3, 12 de Diciembre de 2014
Aprobación de la Constitución
5.
Si bien toma nota de que la Constitución provisional aprobada por el Estado parte en 2007
contemplaba una serie de garantías en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, al Comité
le preocupa que el proceso de redacción de la nueva Constitución no haya finalizado todavía. El Comité,
además, considera preocupante que la falta de estabilidad del marco constitucional obstaculice la plena
efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales (art. 2).
El Comité insta al Estado parte a que complete el proceso de redacción de la nueva Constitución en los
plazos establecidos previamente y la apruebe lo antes posible. El Comité recomienda también que, en la
nueva Constitución, el Estado parte:
a) Vele por la protección de todos los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en el
Pacto;
b) Otorgue el rango de norma constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos;
c) Vele por que bajo ninguna circunstancia se restrinja el disfrute de los derechos ya adquiridos por las
mujeres y las personas y grupos desfavorecidos y marginados.
Derechos de los pueblos indígenas
9.
Pese a los progresos realizados por el Estado parte en el reconocimiento de los pueblos indígenas, el
Comité observa que aún no se ha finalizado el proceso de examen de las reclamaciones de su reconocimiento
presentadas por algunos pueblos indígenas. También preocupa al Comité la información de que los pueblos
indígenas han sido privados de las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente han sido de su
propiedad debido a proyectos de desarrollo llevados a cabo por el Estado parte sin solicitar su consentimiento
libre, previo e informado. Al Comité le preocupa, además, que, aunque el Estado parte haya ratificado el
Convenio Nº 169 (1989) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes, no hay ninguna disposición legal que reconozca la propiedad comunitaria
de las tierras de los pueblos indígenas (art. 1).
El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Complete, lo antes posible, el proceso de reconocimiento de los pueblos indígenas cuyas
reclamaciones se están examinando;
b) Vele por que los pueblos indígenas estén representados a través de sus propios parlamentarios en la
Asamblea Constituyente y en el proceso de adopción de decisiones sobre todas las cuestiones que los
afecten;
c) Garantice el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad, la utilización y el desarrollo de sus
tierras, territorios y recursos ancestrales para que puedan disfrutar plenamente de sus derechos
económicos, sociales y culturales;
d) Recabe su consentimiento libre, previo e informado antes de emprender cualquier proyecto de
desarrollo;
e) Vigile permanentemente los proyectos que se estén formulando a fin de adoptar medidas
correctivas cuando resulte necesario;
f) Proporcione a las familias y los grupos desplazados una indemnización justa y adecuada;
g) Incorpore en su ordenamiento jurídico interno las disposiciones del Convenio Nº 169 de la OIT.
Pobreza
23.
Si bien toma nota de las medidas adoptadas para reducir la pobreza, el Comité está preocupado por
que alrededor del 25% de la población del Estado parte viva por debajo del umbral de pobreza, en particular en
el extremo oriental del país y entre los grupos más desfavorecidos, como los dalit de las regiones de las colinas
y Terai, así como entre las mujeres de las zonas rurales y alejadas y los pueblos indígenas. Al Comité también
le preocupa que la pobreza que sufren esos grupos se vea agravada por la imposibilidad de acceder a tierras y
recursos conexos ni de ser propietarios de ellos, y la falta de medios de subsistencia y de actividades
generadoras de ingresos (art. 11).
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El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Adopte un enfoque basado en los derechos humanos en sus actividades de erradicación de la
pobreza;
b) Refuerce sus esfuerzos para reducir la pobreza, en particular entre los grupos más marginados y
desfavorecidos, como los dalit de las regiones de las colinas y Terai, así como entre las mujeres de las
zonas rurales y alejadas y los pueblos indígenas, en particular mediante la ampliación de sus
programas financiados por el Fondo Nacional de Mitigación de la Pobreza;
c) Facilite a esos grupos el acceso a la tierra y su propiedad, así como al acceso a actividades
generadoras de ingresos.
El Comité remite al Estado parte a su declaración sobre la pobreza y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, aprobada el 4 de mayo de 2001 (E/C.12/2001/10).
Derechos culturales
29.
Al Comité le preocupa que la falta de reconocimiento de algunos pueblos indígenas por el Estado
parte les impida ejercer plenamente sus derechos culturales, que están profundamente vinculados a sus tierras,
territorios y recursos ancestrales (art. 15).
El Comité recomienda al Estado parte que tome todas las medidas necesarias para que todos los pueblos
indígenas puedan gozar plenamente de sus derechos culturales.

11. Vietnam, E/C.12/VNM/CO/2-4, 15 de Diciembre de 2014
Pobreza entre las personas que viven en zonas rurales y las minorías étnicas
28.
El Comité observa con preocupación las disparidades regionales existentes en el disfrute del derecho
a un nivel de vida adecuado; las personas que viven en zonas rurales y las minorías étnicas de zonas apartadas
y montañosas están especialmente desfavorecidas (art. 11).
El Comité recomienda al Estado parte que apruebe estrategias y programas específicos efectivos y
basados en los derechos humanos para hacer frente a los problemas que plantean las disparidades
regionales en materia de pobreza y de condiciones de vida. El Comité remite al Estado parte a su
declaración sobre la pobreza, aprobada el 4 de mayo de 2001. El Comité invita al Estado parte a que, en
su próximo informe periódico, facilite información sobre los progresos alcanzados y proporcione los datos
estadísticos correspondientes desglosados por año, región y otros factores pertinentes.
Repercusión de los programas de ordenamiento territorial como la sedentarización y la expropiación de
tierras
29.
El Comité está preocupado por las repercusiones negativas de los programas de ordenamiento
territorial, como la sedentarización y la expropiación de tierras, en el disfrute de los derechos económicos,
sociales y culturales de las minorías étnicas. En particular, preocupa al Comité que:
a) Las leyes y los reglamentos que regulan la expropiación de tierras y la sedentarización no cumplan las
normas internacionales;
b) Los individuos y las comunidades afectados por los programas de ordenamiento territorial no hayan
recibido una indemnización justa por las tierras expropiadas y que algunos no hayan sido reasentados como es
debido;
c) Los individuos y las comunidades reasentados hayan tenido problemas para encontrar medios de
subsistencia alternativos;
d) Las políticas de sedentarización no hayan tenido en cuenta los efectos negativos sobre los derechos
culturales de las minorías étnicas (arts. 11 y 15).
El Comité insta al Estado parte a que:
a) Asegure, en la legislación y en la práctica, el consentimiento libre, previo e informado de las
minorías étnicas en las decisiones que las afectan, y preste asistencia jurídica a ese respecto;
b) Garantice la transparencia de los procesos, entre otras cosas informando con suficiente antelación
de las tasas de indemnización, los lugares elegidos para el reasentamiento y las políticas de apoyo
disponibles;
c) Incorpore en los planes de expropiación y sedentarización estrategias relativas a medios de
subsistencia alternativos, específicas para cada grupo de edad y con una perspectiva de género, e
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imponga a las empresas que se beneficien de las tierras expropiadas la obligación de contratar a
personas sin tierra;
d) Asegure la existencia de recursos accesibles y efectivos, en particular examinando las denuncias
recibidas y otorgando indemnizaciones cuando proceda;
e) Evalúe las repercusiones de las políticas de expropiación y sedentarización en el disfrute de los
derechos reconocidos en el Pacto e invite a las minorías étnicas a participar en la formulación de
políticas y la elaboración de planes con miras a resolver los problemas encontrados.
El Comité remite al Estado parte a su observación general Nº 7 (1997) sobre los desalojos forzosos.
Educación para los grupos desfavorecidos y marginados
32.
El Comité observa con preocupación que el acceso a la educación y su calidad siguen siendo
reducidos en las zonas apartadas y montañosas y en las islas en que viven las minorías étnicas, a pesar de los
notables avances logrados en la esfera de la educación en otros lugares del Estado parte (art. 15).
El Comité recomienda al Estado parte que elabore un marco general y asigne recursos suficientes para que
se imparta educación de calidad a los niños pertenecientes a minorías étnicas y a los que viven en zonas
apartadas. En ese sentido, el Comité recomienda al Estado parte que:
a) Planifique adecuadamente las necesidades de personal docente;
b) Aumente la inversión en enseñanza temprana para esos niños;
c) Mejore el sistema destinado a hacer un seguimiento de los niños que abandonan la escuela y a
reintegrarlos en el sistema escolar;
d) Aplique enfoques de enseñanza bilingüe basada en el idioma materno;
e) Fomente la gestión descentralizada de la educación.
Autoidentificación
33.
El Comité expresa preocupación por el no reconocimiento de pueblos indígenas en el Estado parte,
que tiene un impacto negativo en el disfrute de sus derechos culturales (art. 15).
Recordando que la autoidentificación es un principio fundamental de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Comité recomienda al Estado parte que respete el
derecho de toda persona, ya sea de manera individual o en asociación con otras o como comunidad, a
elegir su propia identidad, incluido el derecho a identificarse como perteneciente a un pueblo indígena.
Recomienda también al Estado parte que apruebe una ley por la que se regule el reconocimiento de las
minorías étnicas y de los pueblos indígenas y en la que se garanticen sus derechos. El Comité invita al
Estado parte a que ratifique el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (Nº 169), de la OIT.
Derechos culturales de las minorías étnicas
34.
El Comité expresa preocupación por la política del Estado parte de eliminar gradualmente ciertos
valores culturales tradicionales de las minorías étnicas que considera "anticuados" y el intento de
reemplazarlos con nuevas políticas culturales en aras de la estabilidad y el desarrollo socioeconómicos.
Preocupan además al Comité las repercusiones negativas del turismo comercial en las actividades culturales de
las minorías étnicas, como las carreras de toros de los bay nui y las regatas de los botes dragón (art. 15).
El Comité insta al Estado parte a que se abstenga de supeditar las políticas culturales a objetivos de
desarrollo y a que respete plenamente el derecho de las minorías étnicas a participar en sus actividades
culturales y a preservar, promover y desarrollar su propia cultura. Las restricciones de este derecho deben
limitarse a las prácticas negativas que atenten contra otros derechos humanos. Asimismo, el Comité
recomienda al Estado parte que vele por que las minorías étnicas puedan participar plenamente en los
procesos de adopción de decisiones relativas a la explotación económica de su patrimonio cultural y
reciban beneficios tangibles de esas actividades. En ese sentido, el Comité señala a la atención del Estado
parte su observación general Nº 21 (2009) sobre el derecho de toda persona a participar en la vida cultural.
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IV. COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
A. Observaciones Finales
1. Guyana, CRC/C/GUY/CO/2-4, 18 de Junio de 2013
5.

El Comité también acoge con satisfacción las siguientes medidas institucionales y normativas:

b)

El Plan estratégico quinquenal de la Comisión de Pueblos Indígenas para el período 2012-2016;

14.
El Comité acoge con satisfacción el Documento de la estrategia de lucha contra la pobreza (DELP)
2008-2012 del Estado parte y el consiguiente aumento en el gasto social, en particular en educación, salud,
agua, saneamiento y vivienda, lo que contribuye al respeto de los derechos del niño. Sin embargo, al Comité le
sigue preocupando que el presupuesto social del Estado parte no consigne partidas presupuestarias específicas
para prestar servicios sociales críticos a los niños, lo que agrava las diferencias sustanciales entre las regiones
urbanas y las regiones del interior.
15.
A la luz de las recomendaciones que formuló durante el día de debate general de 2007 sobre los
"Recursos para los derechos del niño: responsabilidad de los Estados", el Comité recomienda al Estado parte
que:…
c)
Promulgue legislación para regular una financiación y unas prestaciones sociales equitativas
destinadas a los niños y sus familias en todo el territorio, prestando especial atención a las regiones interiores y
rurales.
22.
El Comité observa que la economía del Estado parte depende en gran medida de las industrias
extractiva y maderera, y le preocupa la falta de un marco legislativo que regule la prevención, la protección y
la reparación de los perjuicios que dichas actividades realizadas por empresas extranjeras o nacionales, ya sean
privadas o públicas, causan a los derechos humanos, en particular a los derechos de los niños. El Comité
considera especialmente preocupantes los efectos de estas actividades en las condiciones de vida de los niños y
sus familias en las regiones directamente afectadas, en los peligros para la salud y la degradación del medio
ambiente y en el trabajo infantil.
23.

El Comité recomienda al Estado parte que:
a)
Establezca el marco regulatorio y las políticas necesarias para las empresas, en particular
respecto de la industria extractiva (oro y bauxita) y los proyectos madereros y pesqueros, ya sean de
pequeña o gran escala, para que respeten los derechos de los niños y promuevan la aprobación de modelos
efectivos de responsabilidad de las empresas;
b)
Vele por que antes de la negociación y celebración de acuerdos de libre comercio se lleven a
cabo evaluaciones sobre sus repercusiones en los derechos humanos, incluidos los derechos del niño, y se
adopten medidas para prevenir y perseguir las infracciones, en particular garantizando los recursos
jurídicos necesarios; y
c)
Cumpla las normas nacionales e internacionales sobre las empresas y los derechos humanos
con vistas a proteger a las comunidades locales, en particular los niños, de los efectos negativos derivados
de las actividades empresariales, de acuerdo con el Marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar
y remediar y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, adoptados por el
Consejo de Derechos Humanos en 2008 y 2011, respectivamente.

24.
El Comité acoge con satisfacción que el Estado parte haya aprobado la Ley de amerindios de 2006,
haya establecido la Comisión de Pueblos Indígenas para combatir la discriminación y marginación de los
niños amerindios y haya adoptado otras medidas para luchar contra esa discriminación. Sin embargo, el
Comité sigue preocupado por la prevalencia de la discriminación contra los niños amerindios y los niños con
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discapacidad. Asimismo, le preocupa la discriminación de los niños por su orientación sexual o identidad de
género.
25.
El Comité insta al Estado parte a velar por que sus programas luchen contra la discriminación de los
niños amerindios, los niños con discapacidad y otros niños por su orientación sexual o identidad de género.
Insta además al Estado parte a incluir en su próximo informe periódico información sobre las medidas y los
programas pertinentes a la Convención introducidos por el Estado parte para aplicar 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 el documento final aprobado en la
Conferencia de Examen de Durban de 2009.
51.
El Comité valora positivamente los progresos alcanzados gracias a los Planes Estratégicos Nacionales
sobre el VIH/SIDA del Estado parte y al aumento de los recursos destinados al VIH/SIDA. Sin embargo, el
Comité sigue preocupado por la poca información y conocimiento sobre el VIH entre los amerindios y las
personas menos favorecidas en lo socioeconómico, así como en las regiones rurales e interiores del Estado
parte. Asimismo, le preocupa el aumento significativo de los casos de VIH en personas de entre 15 y 19 años.
52.
A la luz de su Observación general Nº 3 sobre el VIH/SIDA y los derechos del niño
(CRC/GC/2003/3), el Comité recomienda al Estado parte que lance más campañas de sensibilización sobre el
VIH en sus regiones rurales e interiores, velando especialmente por que los amerindios y las personas menos
favorecidas social y económicamente puedan acceder a dicha información. Asimismo, recomienda al Estado
parte que implante programas específicos para mejorar el acceso de los adolescentes a servicios de salud
reproductiva y sexual y de VIH que se ajusten a su edad. Recomienda al Estado parte que al cumplir esta
recomendación solicite asistencia técnica, entre otras entidades, al Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y al UNICEF.
55.
Si bien valora positivamente la reducción de la pobreza en las últimas dos décadas, en particular
gracias a programas que facilitan las medidas de alivio de la pobreza y asistencia social a grupos vulnerables,
al Comité le preocupa que el 36% de la población aún viva por debajo del umbral de la pobreza, con tasas
mucho más elevadas de pobreza en las zonas rurales y amerindias.
56.
El Comité insta al Estado parte a continuar y redoblar sus esfuerzos por combatir la pobreza y prestar
apoyo y asistencia material a las familias económicamente desfavorecidas, especialmente a aquellas que viven
en zonas rurales, y a garantizar el derecho de todos los niños a un nivel de vida adecuado.

2. Congo, CRC/C/COG/CO/2-4, 25 de Febrero de 2014
3.

El Comité acoge con satisfacción la adopción de las siguientes medidas legislativas: …
c) Ley Nº 5-2011 de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas (25 de febrero
de 2011)…

No discriminación
28.
El Comité celebra las medidas adoptadas por el Estado parte para reforzar la legislación nacional por
la que se garantiza el principio de no discriminación, en particular la Ley de promoción y protección de los
derechos de las poblaciones indígenas. Sin embargo, el Comité observa con preocupación la lentitud con que
se está aplicando dicha legislación y lamenta que todavía no se haya enmendado la Constitución para prohibir
la discriminación por cualquiera de los motivos abarcados por la Convención (CRC/C/COG/CO/1,
párr. 27 a)). El Comité expresa su profunda preocupación por la falta de iniciativas sistemáticas para combatir
y transformar las actitudes y las prácticas discriminatorias y, en particular, por lo siguiente:
a) La discriminación étnica generalizada contra los niños de grupos indígenas, que con frecuencia son
insultados y sometidos a agresiones físicas e intimidación…
29.
El Comité recuerda su recomendación anterior (CRC/C/COG/CO/1, párr. 27) y recomienda al Estado
parte que aplique plena y firmemente el principio de no discriminación, según lo dispuesto en el artículo 2 de
la Convención, e integre este principio en la aplicación de todos los demás artículos para garantizar, sin
discriminación, los derechos establecidos en la Convención. El Comité también recomienda al Estado parte

69

que emprenda iniciativas sistemáticas, adecuadas y eficaces para combatir la persistencia de la discriminación
en la familia, las escuelas y otros entornos, en particular respecto de los niños indígenas, los niños de las zonas
rurales, los niños con albinismo, los niños de la calle y los niños refugiados, especialmente las niñas.
Recomienda además al Estado parte que en su próximo informe periódico incluya información sobre las
medidas y los programas relacionados con la Convención de los Derechos del Niño puestos en marcha por el
Estado parte en 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 y del
documento final aprobado en la Conferencia de Examen de Durban de 2009.
Inscripción de los nacimientos
36.
El Comité celebra la ejecución del plan estratégico para el registro de nacimientos en 2009-2013 y la
abolición de las tasas por la inscripción tardía de nacimientos, a la que se refirió la delegación del Estado parte
durante el diálogo. No obstante, el Comité sigue preocupado por el elevado número de niños que todavía no
están inscritos, la existencia de pagos extraoficiales por la inscripción tardía de nacimientos, la escasez de
oficinas del registro civil en zonas apartadas y la insuficiente concienciación sobre la importancia de la
inscripción. Asimismo, observa con preocupación que el establecimiento del plazo máximo de un mes para la
inscripción de los nacimientos aumenta las dificultades y los costos para las familias.
37.
El Comité reitera su recomendación anterior (CRC/C/COG/CO/1, párr. 34) e insta al Estado parte a
que instaure un sistema eficiente y accesible de inscripción de nacimientos que abarque todo el territorio, en
particular facultando a los jefes de las aldeas situadas en zonas apartadas para realizar inscripciones en el
registro civil a fin de que todos los niños sean inscritos inmediatamente después de su nacimiento. Asimismo,
el Comité insta al Estado parte a que vele por que no se impongan pagos indebidos. Además, reitera sus
recomendaciones al Estado parte de que: …
b) Adopte medidas adecuadas para inscribir a quienes no fueron inscritos al nacer, incluidos los niños
indígenas y los niños refugiados; …
48.
Al Comité le preocupa que, a pesar de la aprobación de una política y un plan de acción nacionales
sobre cuestiones de género: …
c) Sea manifiestamente insuficiente el presupuesto del Estado destinado a los programas de
rehabilitación y reintegración de niños en situación de vulnerabilidad, en particular las víctimas de la
violencia (2006-2010);
d)
Corran mayor riesgo de ser objeto de violencia los niños en situación de vulnerabilidad, tales
como los niños indígenas, los niños con albinismo o con discapacidad, los niños que viven y trabajan en la
calle y los que viven en la pobreza o proceden de zonas rurales.
Salud y acceso a servicios sanitarios
58.
El Comité se felicita por las estrategias adoptadas por el Estado parte para reducir la elevada tasa de
mortalidad materna e infantil, tratar las enfermedades infantiles, mejorar la respuesta frente a la malnutrición y
reducir el paludismo. También agradece el papel desempeñado por las organizaciones de la sociedad civil y los
medios de comunicación en la estrategia nacional de empoderamiento de las familias y las comunidades para
promover las buenas prácticas en materia de alimentación y de salud. Sin embargo, al Comité le preocupa que
haya varias limitaciones a la aplicación de esas estrategias y que las enfermedades prevenibles y tratables, en
particular la diarrea, sigan encontrándose entre las principales causas de muerte de lactantes y niños. El
Comité expresa además su preocupación por la limitada cobertura geográfica de los servicios de salud y por la
insuficiencia del número de instalaciones y de personal de los servicios sociosanitarios, así como de los
suministros médicos.
59.
El Comité señala a la atención del Estado parte su Observación general Nº 15 (2013) sobre el derecho
del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud. Recordando su recomendación anterior
(CRC/C/COG/CO/1, párr. 59), el Comité insta al Estado parte a que supere las limitaciones que impiden
aplicar las estrategias existentes procurando, entre otras cosas: …
d) Examinar las políticas y prácticas vigentes y velar por que se preste atención de salud gratuita y sin
discriminación o trato desigual a todos los niños, en particular a los niños indígenas y a los niños de
familias que no puedan pagar los gastos.
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g) Incrementar la participación de las comunidades indígenas en la elaboración de la política de salud y
la prestación de servicios, y solicitar para ello asistencia financiera y técnica al UNICEF y la
Organización Mundial de la Salud, entre otros.
Educación, incluidas la formación y la orientación profesionales
66.
El Comité celebra la Orden ministerial Nº 278/MEFB/METP/MEPSA, que lleva a efecto las
disposiciones constitucionales sobre la enseñanza primaria y secundaria gratuita, y toma nota del plan nacional
y la estrategia de educación. Sin embargo, considera preocupante la falta de información sobre las
evaluaciones de la aplicación y los efectos de esas medidas. El Comité sigue preocupado por que: …
b) Los grupos vulnerables de niños sigan teniendo dificultades para disfrutar del acceso a la educación,
en particular los niños indígenas y pobres, las niñas y los niños con discapacidad;
e) Las escuelas de niños indígenas creadas con el apoyo de grupos religiosos e internacionales en
respuesta a la discriminación de esos niños en la educación no formen parte aún del sistema público y, al
depender de la financiación exterior, sean insostenibles a largo plazo;…
67.
Teniendo presente su Observación general Nº 1 (2001) sobre los propósitos de la educación, el Comité
recomienda al Estado parte que: …
d) Habilite nuevas instalaciones escolares, en particular en las zonas rurales, e incorpore las escuelas para
niños indígenas en el presupuesto nacional, para mejorar el acceso de todos los niños a la educación;…
Niños pertenecientes a grupos minoritarios o indígenas
72.
Si bien se congratula por la Ley Nº 5-2011 de promoción y protección de los pueblos indígenas, el
Comité considera preocupante que aún no se haya aprobado el decreto de aplicación y que la Ley siga siendo
en gran parte desconocida. También celebra la introducción del principio de medidas de acción positiva para
los pueblos indígenas y el correspondiente Plan de Acción Nacional para el período 2009-2013, pero reitera su
preocupación por la situación de los niños indígenas, la discriminación de hecho que sufren y la falta de
información sobre la aplicación de medidas de acción positiva. Preocupa al Comité que los niños indígenas
sigan siendo objeto de exclusión, violencia y prácticas discriminatorias al hacer efectivos sus derechos, en
particular sus derechos a la inscripción del nacimiento, la educación, el acceso a la justicia y una vida sin
explotación laboral. El Comité observa con preocupación además que las niñas indígenas estén más expuestas
a los abusos, la explotación y la trata.
73.
El Comité insta al Estado parte a que aplique su recomendación anterior (CRC/C/COG/CO/1,
párr. 89) de que:
a) Adopte medidas para dar amplia difusión a la Ley Nº 5-2011, apruebe su decreto de aplicación y
vele por que se aplique efectivamente la Ley;
b) Solicite cooperación técnica al ACNUDH, otros organismos de las Naciones Unidas y los
asociados para el desarrollo, entre otros, con el fin de preparar y poner en marcha una campaña
integral
de sensibilización por todo el país, dirigida a la sociedad congoleña en su conjunto,
para combatir la discriminación arraigada;
c) Redoble sus esfuerzos por garantizar la integridad física de los niños indígenas;
d) Tome medidas de acción afirmativa y elabore un nuevo plan de acción nacional para que los niños
indígenas logren el disfrute efectivo de sus derechos, en particular en lo concerniente a la inscripción
del nacimiento, la salud y la educación;
e) Tenga en cuenta la Observación general Nº 11 (2009) del Comité sobre los niños indígenas y sus
derechos en virtud de la Convención.
Explotación económica, incluido el trabajo infantil
74.
Al Comité le preocupa que, a pesar de la existencia de instrumentos jurídicos que prohíben el trabajo
infantil, en particular en sus peores formas, rara vez se apliquen los mecanismos para hacer cumplir la ley. El
Comité observa con pesar que no se ha elaborado aún un plan de acción global para prevenir y combatir el
trabajo infantil (CRC/C/COG/CO/1, párr. 80) y que el trabajo infantil y la explotación económica sean
fenómenos generalizados en el Estado parte, especialmente en las grandes ciudades. Lamenta la falta de
información sobre la aplicación de sus recomendaciones anteriores (ibid). El Comité también está sumamente
preocupado por que persistan algunas formas de esclavitud y de trata y por que estas afecten
fundamentalmente a los niños indígenas.
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75.
El Comité insta al Estado parte a que tome medidas eficaces e inmediatas para eliminar las peores
formas de trabajo infantil y le recomienda que:
a) Aplique los instrumentos jurídicos existentes para eliminar el trabajo infantil;
b) Lleve a cabo un estudio para determinar el alcance del problema, las causas profundas y los
patrones del trabajo infantil y, sobre la base de los resultados, adopte y aplique un plan de acción
global para prevenir y combatir ese fenómeno;
c) Adopte todas las medidas necesarias para erradicar la esclavitud y la trata en el Estado parte;
d) Estudie la posibilidad de ratificar el Convenio Nº 189 (2011) de la Organización Internacional del
Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos;
e) Siga solicitando a ese respecto asistencia técnica al Programa Internacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo.

3. Federación Rusa, CRC/C/RUS/CO/4-5, 25 de Febrero de 2014
Derechos del niño y sector empresarial
20.
El Comité observa que en la legislación del Estado parte se prevé la indemnización de las personas
indígenas por daños al medio ambiente ocasionados por las empresas, si bien no se ha informado sobre si se ha
accedido a alguna solicitud de indemnización presentada por personas indígenas. No obstante, preocupa al
Comité que las empresas de extracción de petróleo y gas sigan menoscabando el modo de vida tradicional de
las personas que pertenecen a grupos indígenas minoritarios, en particular los niños de esos grupos, mediante
la deforestación, la contaminación y la amenaza que representan para las especies de las que dependen los
medios de subsistencia de dichas personas. Preocupan asimismo al Comité las repercusiones negativas que
tienen la extracción de carbón y la producción de amianto en la salud de los niños, especialmente en las
regiones de Kemerovo y los Urales.
21.
El Comité señala a la atención del Estado parte su Observación general Nº 16 (2013) sobre las
obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño y le
recomienda que elabore y aplique una normativa para velar por que el sector empresarial cumpla las normas
nacionales e internacionales en materia laboral, medioambiental, de derechos humanos y de otro tipo,
especialmente en lo relativo a los derechos del niño y teniendo presentes las resoluciones del Consejo de
Derechos Humanos 8/7 (párr. 4 d)) y 17/4 (párr. 6 f)). En particular, insta al Estado parte a que:
a) Establezca un marco regulador claro para los sectores del petróleo y el gas y las empresas de
extracción de carbón que operan en el Estado parte, de modo que sus actividades no menoscaben los
derechos humanos ni supongan una amenaza para las normas medioambientales y de otra índole, en
particular las relativas a los derechos de los niños indígenas;
b) Restrinja la producción de amianto y sensibilice a la población sobre la toxicidad del amianto y sus
efectos para la salud;
c) Actúe sin demora para limitar las repercusiones perjudiciales actuales y futuras en la salud y el
desarrollo de los niños afectados y repare los daños que se hayan causado;
d) Vele por que las empresas, especialmente las industriales, apliquen las normas nacionales e
internacionales en materia de medio ambiente y salud, por que se supervise correctamente la
aplicación
de estas normas, se impongan las sanciones correspondientes y se prevean vías de
recurso para los casos de incumplimiento y por que se obtenga la certificación internacional
pertinente;
e) Exija de las empresas una labor de valuación, consulta y divulgación plena 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 dichas repercusiones;
f) Se guíe, al aplicar estas recomendaciones, por los Principios Rectores sobre las empresas y los
derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y
remediar, refrendados de manera unánime por el Consejo de Derechos Humanos en 2011.
Niños pertenecientes a grupos minoritarios
63.
El Comité observa con profunda preocupación la información según la cual las lenguas maternas de
algunos grupos indígenas nunca se utilizan como idioma de instrucción en la escuela, y se ven reducidas a una
asignatura menor. También le preocupa que los grupos indígenas, incluidos sus niños, se hayan visto
gravemente afectados por el deficiente estado de la atención de la salud en las aldeas remotas, y que el
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aumento de ciertos tipos de enfermedades entre estos niños se deba a la falta de un acceso suficiente a la dieta
tradicional de las regional del Norte, adaptada al metabolismo "de tipo septentrional", que ha sido reemplazada
por una alimentación de estilo occidental, rica en hidratos de carbono y azúcar.
64.
A la luz de su Observación general Nº 11 (2009), sobre los niños indígenas y sus derechos en virtud de
la Convención, el Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para preservar
la identidad y el patrimonio culturales y lingüísticos de los niños indígenas velando por que, en la medida de lo
posible, reciban educación básica en su idioma materno. El Comité insta al Estado parte a que mejore sus
centros y servicios de atención de la salud en las aldeas remotas donde viven grupos indígenas y facilite el
modo de vida tradicional de esos grupos, entre otras cosas asegurándoles el acceso a su dieta tradicional.

4. India, CRC/C/IND/CO/3-4, 7 de Julio de 2014
Derechos del niño y sector empresarial
29.
Al Comité le preocupan el desplazamiento forzado de un gran número de niños y sus familias y la
pérdida de sus tierras ancestrales a causa de las operaciones de las empresas manufactureras, en particular las
familias y los niños que viven en la zona de la planta siderúrgica POSCO y de las instalaciones portuarias en el
estado de Odisha. También le preocupa la falta de información sobre medidas de seguridad para garantizar el
cumplimiento de la Convención y las normas internacionales de derechos humanos.
30.
A la luz de su Observación general Nº 16 (2013) sobre las obligaciones del Estado en relación con el
impacto del sector empresarial sobre los derechos del niño y del marco de las Naciones Unidas para proteger,
respetar y remediar, que fue aceptado por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos en 2008, el
Comité recomienda al Estado parte que elabore y aplique una normativa para velar por que el sector
empresarial cumpla las normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, trabajo, medio
ambiente y otros aspectos, especialmente en lo relativo a los derechos del niño. El Comité recomienda además
al Estado parte que:
a) Establezca un marco regulador claro para las industrias que operan en el Estado parte con el fin de
que sus actividades no perjudiquen los derechos humanos ni contravengan las normas medioambientales y
de otra índole, en particular las relativas a los derechos del niño;
b) Vele por que las empresas, especialmente las industriales, apliquen las normas internacionales y
nacionales en materia de medio ambiente y salud, se supervise efectivamente la aplicación de estas
normas, se impongan las sanciones adecuadas y se otorguen reparaciones a las víctimas cuando se
produzcan casos de incumplimiento y se garantice la obtención de la certificación internacional
pertinente;
c) Exija a las empresas que evalúen, consulten y den a conocer públicamente la repercusión de sus
actividades en el medio ambiente, la salud y los derechos humanos y sus planes para atajar dichos efectos.
B.
Principios generales (arts. 2, 3, 6 y 12)
No discriminación
31.
Al Comité le preocupa la disparidad entre los diferentes grupos de niños en cuanto al acceso a la
educación, la atención de la salud, el agua potable y el saneamiento y otros servicios sociales y en cuanto al
disfrute de los derechos consagrados en la Convención. También le preocupa la persistente discriminación de
que son objeto los niños de las castas y tribus desfavorecidas, los niños con discapacidad, los niños con
VIH/SIDA, así como los niños refugiados y solicitantes de asilo.
32.

El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Adopte y aplique una estrategia integral para combatir todas las formas de discriminación, en
particular las múltiples formas de discriminación de todas las categorías de niños en situaciones de
marginación y desventaja, y garantice recursos humanos, financieros y técnicos suficientes para llevarla a
la práctica en colaboración con un amplio espectro de interesados y con la participación de todos los
sectores de la sociedad, para facilitar el cambio social y cultural;
b) Vele por que los niños que se encuentran en situaciones de marginación y desventaja, como los
niños de las castas y tribus desfavorecidas, los niños con discapacidad, los niños con VIH/SIDA y los
niños refugiados y solicitantes de asilo, tengan acceso a los servicios básicos y disfruten de los derechos
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que los asisten en virtud de la Convención y, a esos efectos, adopte programas adecuados y evalúe sus
resultados.

Educación, incluidas la formación y la orientación profesionales
71.
El Comité acoge con satisfacción la aprobación de la Ley sobre el Derecho del Niño a la Educación
Gratuita y Obligatoria, de 2009, y la tasa de matriculación casi universal de los niños en 1er grado. Sin
embargo, expresa su preocupación por las elevadas tasas de abandono escolar, en especial entre los niños de
las castas y tribus desfavorecidas y entre las niñas. También le preocupan el gran número de niños que no
asisten a la escuela, las elevadas tasas de abandono escolar en el 5º grado, los escasos conocimientos de
aritmética elemental y de lectoescritura, la baja calidad de la educación, así como la escasez de maestros
calificados y de aulas.
72.

El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Redoble sus esfuerzos para aplicar plenamente la Ley sobre el Derecho del Niño a la Educación
Gratuita y Obligatoria, de 2009, en los niveles federal y estatal, mediante, entre otras cosas, la
elaboración de planes de desarrollo para las escuelas, en cumplimiento de la Ley;
b) Adopte las medidas necesarias para mejorar la calidad de la educación e impartir la formación
adecuada a los maestros, en particular a nivel estatal y en las zonas rurales;
c) Incorpore la enseñanza de los derechos del niño en los programas escolares a nivel nacional;
d) Combata las diversas prácticas discriminatorias en el entorno educativo, como obligar a los niños
en situaciones de marginación a sentarse en la parte posterior del aula;
e) Mejore la preparación para la escolarización y la expansión de los programas de educación de la
primera infancia;
f) Siga adoptando programas específicos dirigidos a disminuir las elevadas tasas de abandono escolar
y a garantizar que a los niños que no asisten a la escuela, a los niños trabajadores, a los niños en
situaciones desfavorables y de marginación, así como las niñas, se les brinde apoyo y asistencia en el
ejercicio de su derecho a la educación;
g) Mejore la capacidad de los sistemas de datos e información para detectar los niños que no asisten a
la escuela, medir la calidad y los resultados del aprendizaje y correlacionar los datos sobre educación
y protección de los niños para lograr una planificación y respuesta eficaz;
h) Adopte medidas para aumentar el acceso de los adolescentes a la enseñanza secundaria, y
desarrolle y promueva la formación profesional de calidad para los niños que han abandonado la
escuela a fin de mejorar las aptitudes profesionales de los niños.

79.
El Comité ve con profunda preocupación que, a pesar de las iniciativas del Estado parte para resolver
las desigualdades y mejorar las condiciones de vida y el acceso a la educación, la salud y los servicios sociales
de las minorías religiosas y de las castas y tribus desfavorecidas, muchos niños que pertenecen a estos grupos
siguen privados de varios de los derechos que los amparan en virtud en la Convención.
80.
El Comité insta al Estado parte a que intensifique sus actividades para garantizar que todos los niños,
independientemente de sus antecedentes religiosos o de que sean de una casta o tribu desfavorecida, disfruten
de toda la gama de derechos consagrados en la Convención.
Venta, trata y secuestro
85.
El Comité toma nota de la adopción del Plan Integral para la Prevención de la Trata y el Rescate, la
Rehabilitación, la Reintegración y la Repatriación de las Víctimas de la Trata con Fines de Explotación Sexual
Comercial, en diciembre de 2007. Sin embargo, ve con preocupación los elevados niveles de trata interna de
niños y que el Estado parte es país de origen, destino y tránsito de la trata de niños con fines de explotación
laboral y sexual, incluidos el turismo sexual y la pornografía infantil. Le preocupan las denuncias de que en el
Estado parte los niños son objeto de trata para la mendicidad, el matrimonio y la adopción ilegal. Expresa su
preocupación por la falta de medidas eficaces para combatir y prevenir la venta, la trata y el secuestro de
niños, así como la falta de datos sobre esas actividades.
86.

El Comité recomienda al Estado parte que:
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a) Establezca un mecanismo amplio y sistemático de reunión de datos sobre la venta, la trata y el
secuestro de niños, y garantice que los datos estén desglosados, entre otros criterios, por, sexo, edad,
origen nacional y étnico, estado o región autónoma, residencia rural o urbana y situación socioeconómica
o condición de indígena, prestando especial atención a los niños que viven en situación de mayor
vulnerabilidad…

5. Indonesia, CRC/C/IDN/CO/3-4, 10 de Julio de 2014
No discriminación
19.
Aunque acoge con satisfacción el programa de incorporación de la perspectiva de género del Estado
parte, el Comité está profundamente preocupado por las disposiciones discriminatorias que sigue habiendo en
la legislación nacional y la prevalencia de la discriminación de facto, en particular:
a) La discriminación contra las niñas respecto de los derechos de sucesión y el gran número de niñas que
siguen sometidas a diversos reglamentos discriminatorios y a la discriminación a diario;
b) La discriminación especial contra los niños con discapacidad en el acceso a la atención de salud y la
educación;
c) La grave discriminación existente contra los niños pertenecientes a determinadas minorías religiosas y
la incapacidad del Estado parte para evitar esos ataques; y
d) Diversas formas de discriminación contra los niños pertenecientes a comunidades indígenas, como la
falta de acceso a la educación y la atención de salud.
20.
El Comité insta al Estado parte a que luche con firmeza contra todas las formas de discriminación de
jure y de facto y para: …
d) Adoptar todas las medidas necesarias, en particular la mejora de la infraestructura correspondiente, para
facilitar la igualdad de acceso a los servicios públicos de los niños pertenecientes a comunidades
indígenas.
57.
El Comité acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado parte en relación con la
erradicación de la pobreza y la asistencia social, en particular el Programa Nacional de Empoderamiento de la
Comunidad y la Ley Nº 6 de 2014 de las Aldeas, cuyo objetivo es reducir las disparidades entre las regiones.
Sin embargo, el Comité está profundamente preocupado por:
a) Los cerca de 13,8 millones de niños que viven por debajo del umbral de pobreza nacional, y los 8,4
millones de niños que viven en la pobreza extrema;
b) El proceso de descentralización, que ha dado lugar a la formación de muchas provincias y distritos
nuevos, lo que ha provocado disparidades entre las regiones en el acceso a servicios públicos como el
registro de los nacimientos, la educación básica y el agua potable salubre;
c) Las disparidades entre los entornos urbanos y rurales, étnicas y de género en relación con la pobreza,
que perjudican de manera especial a los niños de Papua;
d) El hecho de que los programas de asistencia social para la educación no lleguen a los niños más pobres,
que no están escolarizados y, por lo tanto, no pueden acceder al sistema de protección social; y
e) Las mujeres rurales e indígenas, que sufren especialmente la pobreza, lo que provoca peores
condiciones para sus hijos.
58.
El Comité recomienda al Estado parte que elabore una estrategia integral de lucha contra la pobreza y
adopte todas las medidas necesarias para conocer y abordar las principales causas profundas de la pobreza
infantil y erradicarla. Asimismo, recomienda al Estado parte que: …
c) Ponga en marcha programas de apoyo adecuados para mejorar la situación de las mujeres rurales e
indígenas con miras a apartar de la pobreza a esas mujeres y a sus hijos de manera sostenible;…
Niños pertenecientes a grupos minoritarios y niños indígenas
67.
El Comité está profundamente preocupado por las dificultades con que tropiezan las minorías
religiosas, en particular:
a) La protección e investigación inadecuadas de los ataques violentos perpetrados contra las personas
pertenecientes a minorías religiosas, incluidos los niños;
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b) La falta de asistencia adecuada para las víctimas, muchas de las cuales han perdido sus hogares en los
ataques y han tenido que permanecer en refugios temporales durante varios años, sin un buen acceso al
agua potable salubre y los servicios de saneamiento, a alimentos o a la atención de la salud; y
c) Los niños pertenecientes a minorías religiosas no enumeradas en la Ley Nº 1 de 1965, a los que a
menudo se deniega la emisión de documentos jurídicos como tarjetas de identificación, certificados de
matrimonio o partidas de nacimiento, así como el acceso a diversos servicios públicos.
68.
El Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para combatir y eliminar
todas las formas de violencia contra las personas pertenecientes a minorías religiosas, poner a su disposición
las medidas de protección y reparación efectivas que sean necesarias, y enjuiciar a los autores de esos actos. El
Comité insta además al Estado parte a que modifique su legislación y vele por que todos los niños
pertenecientes a minorías religiosas no enumeradas en la Ley Nº 1 de 1965 tengan acceso a todos los servicios
públicos y los documentos jurídicos que les han sido denegados previamente.
69.
Asimismo, el Comité está preocupado por la situación de los niños pertenecientes a comunidades
indígenas, en particular los papúes, que sufren la pobreza, la militarización, la extracción de recursos naturales
de sus tierras, y tienen dificultades de acceso a la educación y la atención de salud.
70.
A la luz de su observación general Nº 11 (2009) sobre los niños indígenas y sus derechos en virtud de
la Convención, el Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para acabar con la
pobreza de las comunidades indígenas y llevar un seguimiento de los progresos logrados en ese sentido, vele
por que esas comunidades tengan acceso a todos los servicios públicos en igualdad de condiciones, prosiga los
esfuerzos de desmilitarización y se asegure de que se obtenga el consentimiento informado previo de los
pueblos indígenas con respecto a la explotación de los recursos naturales de sus territorios tradicionales.

6. Venezuela, CRC/C/VEN/CO/3-5, 13 de Octubre de 2014
Reunión de datos
19.
Si bien toma nota de la iniciativa de desarrollar el Sistema Único de Información Estadística de Niños,
Niñas y Adolescentes (SIENNA), el Comité está preocupado por la lentitud de los progresos con respecto a su
establecimiento.
20.
A la luz de su observación general Nº 5 (2003) sobre las medidas generales de aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité insta al Estado parte a que ultime y ponga en
funcionamiento con prontitud su sistema de reunión de datos (SIENNA). Los datos que se reunirán deben
abarcar todos los ámbitos de la Convención y estar desglosados por edad, sexo, ubicación geográfica, zonas
urbanas y rurales, origen étnico, indígena y afrodescendiente y condiciones socioeconómicas, a fin de facilitar
el análisis de la situación de todos los niños, niñas y adolescentes, en particular de los que se encuentren en
situación de vulnerabilidad. Además, el Comité recomienda que los datos e indicadores se intercambien entre
los ministerios competentes y se utilicen en la formulación, vigilancia y evaluación de políticas, programas y
proyectos para la aplicación efectiva de la Convención. En ese contexto, el Comité recomienda también al
Estado parte que refuerce su cooperación técnica con el UNICEF, entre otros organismos, así como con los
organismos regionales.
27.
El Comité toma nota con satisfacción de la aprobación de la Ley Orgánica contra la Discriminación
Racial en 2011 y de otras leyes encaminadas a proteger los derechos de los pueblos indígenas. También acoge
con agrado la aprobación en 2009 de la Ley Orgánica de Educación, que incluye una disposición sobre la no
discriminación. Sin embargo, el Comité está preocupado por las informaciones según las cuales esos adelantos
jurídicos no se han traducido en una mayor protección de los niños, niñas y adolescentes contra la
discriminación. ….
28.
El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para:
a) Lograr que los adelantos jurídicos y políticos en la lucha contra la discriminación racial y étnica se
traduzcan en una mayor protección de los derechos del niño y llevar a cabo una evaluación de la
aplicación de leyes, políticas y programas, con utilización de indicadores, para medir los logros;…
34.
El Comité acoge con satisfacción la elaboración de directrices para velar por que el derecho del niño a
ser escuchado se aplique en los procedimientos legales. Sin embargo, preocupa al Comité la forma en que se
ponen en práctica las directrices. Tomando nota de los progresos realizados en lo relativo a permitir que los
adolescentes mayores de 15 años formen parte de los consejos comunales, el Comité, no obstante, lamenta la
falta de información sobre la representación real de los adolescentes elegidos como miembros, su función y los
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resultados obtenidos. El Comité también está preocupado por la falta de una estrategia integral para promover
la participación de los niños, niñas y adolescentes en todas las esferas de la vida.
35.
A la luz de su observación general Nº 12 (2009) sobre el derecho del niño a ser escuchado, el Comité
recomienda al Estado parte que adopte medidas para fortalecer ese derecho, de conformidad con el artículo 12
de la Convención. A tal efecto, recomienda al Estado parte que:
a) Elabore una estrategia integral para promover la participación de los niños, niñas y adolescentes en
todas las esferas de la vida, en consulta con los niños, niñas y adolescentes, todas las organizaciones de la
sociedad civil, el UNICEF y otras organizaciones pertinentes, y le asigne suficientes recursos humanos,
técnicos y financieros, así como un mecanismo de vigilancia. La estrategia debe tomar en consideración
las diferentes necesidades de los niños y las niñas, en términos de participación, y estar dirigida a los
diferentes grupos, en particular los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, indígenas,
afrodescendientes y lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
Derechos y libertades civiles (arts. 7, 8 y 13 a 17)
Registro de nacimientos
36.
El Comité acoge con satisfacción las medidas jurídicas y normativas adoptadas por el Estado parte
para asegurar la inscripción en el registro de todos los niños, niñas y adolescentes, incluidos los indígenas, en
particular el Decreto Nº 2890 de 2009, en que se contempla la inscripción de los recién nacidos cuyos padres
estén indocumentados, y el establecimiento de los programas Yo Soy y Misión Identidad. Sin embargo, el
Comité expresa su preocupación por la falta de información sobre el número aproximado de niños, niñas y
adolescentes que no están inscritos en el registro, así como por los motivos o las causas de este hecho.
También lamenta la falta de evaluación de los programas Yo Soy y Misión Identidad.
37.
El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Intensifique sus esfuerzos para elaborar un sistema nacional de reunión de datos desglosados sobre la
inscripción de los nacimientos;
b) Lleve a cabo evaluaciones de los programas Yo Soy y Misión Identidad e iniciativas similares y las
utilice como base para la elaboración de una estrategia encaminada a garantizar la inscripción universal de
los nacimientos, y asigne suficientes recursos humanos, técnicos y financieros a la ejecución de la
estrategia;
c) Haga un mayor esfuerzo por automatizar los procesos de registro civil y digitalizar los certificados;
d) Siga solicitando asistencia técnica al UNICEF y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre otros, para aplicar estas recomendaciones.
Educación, esparcimiento y actividades culturales (arts. 28 a 31)
Educación, incluidas la formación y la orientación profesionales
64.
El Comité toma nota de los progresos realizados por el Estado parte para garantizar el derecho a la
educación de los niños, niñas y adolescentes, entre los que cabe mencionar la aprobación de la Ley de 2009
relativa a la Educación, la expansión y la consolidación de la matriculación en las escuelas, incluida la
educación preescolar, y el aumento del número de escuelas y de maestros. Sin embargo, el Comité sigue
estando profundamente preocupado por:
a) Los desafíos persistentes que enfrentan los niños, niñas y adolescentes de las zonas rurales, indígenas y
afrodescendientes y los niños, niñas y adolescentes refugiados y solicitantes de asilo en el acceso a una
educación de calidad;
b) El elevado número de madres adolescentes que no asisten a la escuela;
c) El enfoque militar que impregna los programas educativos de las escuelas ordinarias (véase
CRC/C/OPAC/VEN/1, párrs. 22 y 23).
65.
A la luz de su observación general Nº 1 (2001) sobre los propósitos de la educación, el Comité reitera
sus recomendaciones anteriores (CRC/C/VEN/CO/2, párr. 67) y recomienda al Estado parte que:
a) Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la matriculación en la escuela y evitar la deserción
escolar de los niños, niñas y adolescentes de las zonas rurales, indígenas y afrodescendientes y los niños,
niñas y adolescentes con discapacidad, así como las niñas embarazadas y las madres adolescentes…
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B.

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO
A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

1. India, CRC/C/OPAC/IND/CO/1, 7 de Julio de 2014
Datos
18.
El Comité constata con preocupación la falta de datos y estadísticas sobre la mayoría de las esferas
abarcadas por el Protocolo facultativo.
19.
El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Elabore y ponga en práctica un sistema integral de recogida de datos, análisis, seguimiento y evaluación
de los efectos de todas las esferas abarcadas por el Protocolo facultativo;
b) Vele por que los datos estén desglosados, entre otras cosas, por sexo, edad, origen nacional y étnico,
Estado o región autónoma, residencia rural o urbana, pertenencia a una comunidad indígena y situación
socioeconómica, con especial atención a los grupos más vulnerables de niños;
c) Analice y utilice los datos recogidos como base para elaborar las políticas destinadas a aplicar el
Protocolo facultativo y evaluar los progresos logrados en la consecución de ese objetivo; y
d) Solicite a tal fin la asistencia de los organismos y programas de las Naciones Unidas pertinentes, en
particular el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Prevención del reclutamiento de niños por grupos armados no estatales
22.
Preocupa profundamente al Comité el fenómeno del reclutamiento de niños menores de 18 años por
diversos grupos armados no estatales y su utilización en las hostilidades en los distritos con disturbios de los
Estados del noreste, en las zonas donde operan grupos armados maoístas y en Jammu y Cachemira. Al Comité
también le inquieta la práctica del reclutamiento forzado de niños de familias de sectores pobres y marginados
de la sociedad por grupos armados no estatales en los distritos con disturbios.
23.
El Comité insta al Estado parte a que promulgue sin demora leyes que prohíban y tipifiquen como
delito el reclutamiento y la utilización de niños menores de 18 años en hostilidades por grupos armados no
estatales. El Comité insta además al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para prevenir y
eliminar las causas fundamentales del reclutamiento forzado de niños de familias de sectores pobres y
marginados de la sociedad por grupos armados no estatales en los distritos con disturbios. Esas medidas deben
incluir la puesta en marcha de programas de sensibilización que aborden las causas fundamentales del
reclutamiento forzado, la escolarización de esos niños y el establecimiento de un sistema de vigilancia y
denuncia para que los padres y otros familiares puedan denunciar todo reclutamiento forzado de niños.
Ataques contra lugares civiles protegidos y/o ocupación de esos lugares
28.
Aunque acoge con agrado la adopción de un Plan de Acción Integrado que proporciona
infraestructuras y servicios públicos en las zonas de operaciones de los grupos armados maoístas, al Comité le
preocupan los ataques deliberados contra escuelas perpetrados por grupos armados no estatales, así como la
ocupación de escuelas por las Fuerzas Armadas del Estado en el noreste de la India y en las zonas de
operaciones de los grupos armados maoístas.
29.
El Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para prevenir la ocupación y
el uso de lugares con una importante presencia de niños, en particular las escuelas, así como los ataques contra
esos lugares, conforme al derecho internacional humanitario. También insta al Estado parte a que vele por que
las escuelas se liberen sin demora, según corresponda, y adopte medidas concretas para garantizar que los
casos de ataques y/o de ocupación ilícitos de escuelas se investiguen sin dilación y que los autores sean
enjuiciados y castigados.
Reclutamiento y utilización de niños por grupos armados no estatales
32.
El Comité expresa su profunda preocupación por el reclutamiento, el secuestro y la utilización de
niños y niñas por los diversos grupos armados no estatales enumerados en la Ley de Prevención de
Actividades Ilegales de 1967 o que operan en los distritos con disturbios del noreste de la India, así como en
las zonas donde operan los grupos armados maoístas y en distritos de Jammu y Cachemira. Al Comité le
inquieta además que se utilice a niños para distintas tareas, entre otras el manejo de armas y artefactos
explosivos improvisados, y su desempeño como informantes.
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33.
El Comité recuerda al Estado parte la obligación que tiene en virtud del Protocolo facultativo de
adoptar todas las medidas necesarias para que los niños no sean reclutados por grupos armados no estatales.
Asimismo, recomienda que el reclutamiento forzado de niños se tipifique como delito en el Código Penal.
Además, recomienda al Estado parte que establezca un sistema de vigilancia que permita a los familiares
denunciar de manera confidencial los casos de desaparición de niños y que garantice que esas denuncias se
investiguen de forma rápida e imparcial. El Estado parte debe considerar la posibilidad de solicitar la
asistencia técnica del Fondo de las Naciones para la Infancia (UNICEF), entre otros organismos.

VI.

Protección, recuperación y reintegración

36.
El Comité celebra la promulgación de la Ley Enmendada de Justicia Juvenil (Cuidado y Protección de
la Infancia), de 2000, y su posterior modificación en 2006, que proporciona protección a los niños afectados
por los conflictos armados en los distritos con disturbios del Estado parte. No obstante, al Comité le preocupa
que la Ley no se aplique suficientemente en todos esos distritos ni se hayan establecido en ellos los comités de
bienestar del niño y las juntas de justicia juvenil previstos en la Ley.
37.
El Comité insta al Estado parte a dar prioridad al establecimiento de mecanismos para aplicar de
manera efectiva la Ley de Justicia Juvenil (Cuidado y Protección de la Infancia) en todos los distritos con
disturbios del Estado parte y a seguir de cerca su aplicación.
Medidas adoptadas para proteger los derechos de los niños víctimas
38.
Al Comité le preocupa que los niños menores de 18 años puedan ser sometidos a detención
administrativa en virtud de la Ley de Seguridad Pública de 1978, la Ley de Facultades Especiales de las
Fuerzas Armadas de 1958 y demás leyes en materia de seguridad en los distritos con disturbios. Al Comité le
preocupa en particular que, de conformidad con esas leyes de seguridad, los niños sean tratados como adultos
y recluidos junto a ellos.
39.
El Comité insta al Estado parte a que revise su legislación en materia de seguridad para prohibir los
procedimientos penales y administrativos contra niños menores de 18 años, así como su reclusión en centros
de detención militares. Recomienda que los casos de niños menores de 18 años sean tramitados por el sistema
de justicia juvenil en todas las circunstancias y que en ese ámbito se apliquen sistemática y efectivamente
procedimientos de comprobación de la edad. En particular, el Comité insta al Estado parte a velar por que:
a) Los niños no sean detenidos, encarcelados ni juzgados arbitrariamente por tribunales militares por
pertenecer a grupos armados o por delitos militares como la deserción;
b) El encarcelamiento de niños solo se utilice como medida de último recurso y por un período lo más
breve posible;
c) Los niños privados de libertad por participar en hostilidades sean tratados con humanidad y con el
respeto debido a la dignidad inherente a su condición de niños;
d) Si se entablan acciones penales contra un niño, el juicio se celebre ante un tribunal civil y de
conformidad con las normas internacionales sobre justicia juvenil, incluidas las normas consagradas en la
Convención sobre los Derechos del Niño y expuestas en la observación general Nº 10 (2007) del Comité
sobre los derechos del niño en la justicia de menores; y
e) Los niños reciban servicios de rehabilitación y reintegración, incluida la reunificación familiar y
asistencia para su recuperación psicológica.
Desarme, desmovilización y reintegración
40.
El Comité toma nota con reconocimiento de que el Estado parte ha establecido programas de rendición
y rehabilitación en el noreste de la India, en las zonas en que operan los grupos armados maoístas y en los
distritos con disturbios de Jammu y Cachemira, programas en cuyo marco se proporcionan recompensas
pecuniarias a las personas que se rinden, así como programas de formación profesional e incentivos para la
entrega de las armas. Sin embargo, al Comité le preocupa que ninguna de las políticas de rendición se centre
en la recuperación y la integración de los niños. En particular le inquieta:
a) La falta de mecanismos para la identificación sistemática de los exniños soldados entre los que se
rinden a las fuerzas de seguridad del Estado;
b) El hecho de que las políticas de rendición y rehabilitación exijan que la persona que se rinde haga una
declaración pública a los medios de comunicación sobre su rendición voluntaria; y
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c) La utilización de los cuadros que se han rendido, incluso los niños, como informantes para las fuerzas
de seguridad, lo que los expone a riesgos para su seguridad, incluidas posibles represalias de los grupos
armados no estatales.
41.
El Comité insta al Estado parte a que elabore un programa para la identificación, liberación,
recuperación y reintegración familiar de todos los niños, incluidas las niñas, que hayan sido reclutados o
utilizados en hostilidades por grupos armados no estatales, y garantice su desmovilización efectiva y
transparente con carácter inmediato. En ese sentido, si no se puede localizar o identificar a las familias, se debe
proporcionar protección en centros de acogida alternativos. En particular, el Comité recomienda al Estado
parte que:
a) Establezca un mecanismo de identificación para los niños que han participado o pueden haber
participado en conflictos armados y vele por que el personal encargado de dicha identificación reciba
capacitación sobre los derechos del niño, la protección del niño y técnicas adecuadas para interrogar a los
niños;
b) Revise sus programas de rendición y rehabilitación para proteger a los niños que se hayan rendido y a
los jóvenes que eran menores de edad en el momento en que se unieron a los grupos opositores armados o
fueron reclutados a la fuerza por estos, de la exposición a los medios de comunicación y, en particular, de
la divulgación de su identidad, como se establece en la Ley de Justicia Juvenil (Cuidado y Protección de
la Infancia) de 2000, en su forma enmendada en 2006;
c) Vele por que los niños no sean utilizados como informantes y por que se mantenga la confidencialidad
de la información proporcionada por los niños desmovilizados a fin de no exponer a esos niños a riesgos
para su seguridad o posibles represalias;
d) Lleve a cabo investigaciones rápidas e imparciales sobre las denuncias de interrogatorios de niños con
fines de inteligencia y garantice que los que realicen esos interrogatorios en las Fuerzas Armadas sean
debidamente sancionados y esos niños reciban los servicios de apoyo a las víctimas y los testigos; y
e) Proporcione más información sobre las medidas adoptadas a ese respecto en el próximo informe que
presente en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño.

2. Venezuela, CRC/C/OPAC/VEN/CO/1, 3 de Noviembre de 2014
Prevención del reclutamiento por grupos no estatales
18.
El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte en el sentido de que no están
presentes en su territorio grupos armados no estatales. Sin embargo, está profundamente preocupado por las
informaciones, numerosas y concordantes, según las cuales ha habido niños, en algunos casos niñas, que han
sido reclutados y/o utilizados por grupos armados no estatales de un Estado vecino en las zonas fronterizas.
19.
El Comité recuerda al Estado parte sus obligaciones en virtud del Protocolo Facultativo de adoptar
todas las medidas necesarias para prevenir eficazmente el reclutamiento o la utilización de niños por grupos
armados no estatales, en particular niños refugiados, solicitantes de asilo e indígenas, así como niños que
viven en la pobreza o en zonas rurales. A ese respecto, el Comité insta al Estado parte a que:
a) Adopte las medidas jurídicas, administrativas o institucionales necesarias para impedir el reclutamiento
de niños y proteger a los niños contra la violencia de los grupos armados no estatales. Al elaborar esas
medidas deberán tenerse en cuenta las causas profundas del reclutamiento, como la pobreza y la
discriminación, y las necesidades particulares de las niñas víctimas.
b) Establezca mecanismos adecuados para identificar a los niños que corren el riesgo de ser reclutados o
de ser utilizados por grupos armados no estatales, en particular los niños que viven en la pobreza y/o en
zonas apartadas o rurales, así como niños refugiados, solicitantes de asilo, indígenas, afrodescendientes y
migrantes.
c) Elabore programas de concienciación y educación sobre las consecuencias negativas de la participación
en los conflictos armados, destinados a los niños, los padres, los maestros y todos los demás interesados
pertinentes en las zonas fronterizas
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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. India, CRC/C/OPSC/IND/CO/1, 7 de Julio de 2014
Reunión de datos
7.
Si bien toma nota de que el Estado parte ha desarrollado un sistema de seguimiento para los niños
desaparecidos, el Comité expresa su preocupación por la falta de un sistema integral de reunión de datos sobre
todos los delitos contemplados en el Protocolo facultativo, como prevé el Programa Integrado de Protección
del Niño iniciado en 2009-2010, que permitiría al Estado parte determinar el alcance y las modalidades de la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. El Comité lamenta también
el escaso número de estadísticas disponibles, por ejemplo en la Oficina Nacional de Expedientes Criminales,
sobre los delitos recogidos en el Protocolo facultativo.
8.
El Comité insta al Estado parte a que:
a) Conciba y ponga en práctica un mecanismo integral y sistemático de reunión de datos, análisis,
vigilancia y evaluación del impacto en todos los aspectos que comprende el Protocolo facultativo.
b) Vele por que se reúnan de manera sistemática datos sobre todos los delitos contemplados en el
Protocolo facultativo, y sobre los niños en situaciones de vulnerabilidad que corren el riesgo de
convertirse en víctimas de esos delitos. Los datos deberán desglosarse, entre otros criterios, por sexo,
edad, origen nacional y étnico, estado o región autónoma, residencia rural o urbana, condición de indígena
y situación socioeconómica, y prestar especial atención a los niños que viven en situación de mayor
vulnerabilidad.
c) Vele por que se reúnan también datos sobre el número de procesamientos y condenas, desglosados por
tipo de delito.
d) Analice y utilice los datos reunidos como base para diseñar políticas para la aplicación del Protocolo
facultativo, evaluando los avances realizados con este objetivo y con miras a la prevención.
e) Establezca un sistema de indicadores comunes para reunir datos sobre los diversos estados y territorios
de la Unión.
Medidas
adoptadas
para
prevenir
los
delitos
a
que
se
hace
referencia
en el Protocolo facultativo
21.
El Comité toma nota de los esfuerzos del Estado parte para prevenir los delitos contemplados en el
Protocolo facultativo. No obstante, el Comité lamenta que las medidas preventivas sigan siendo inadecuadas y
fragmentarias, en particular en lo que concierne a la prostitución infantil y la pornografía infantil. En
particular, preocupan al Comité las siguientes cuestiones:
a) La inadecuación de los mecanismos existentes para detectar, identificar y hacer un seguimiento de los
niños en riesgo de convertirse en víctimas de delitos contemplados en el Protocolo facultativo, como los
niños de las castas y tribus desfavorecidas, los niños privados de su entorno familiar, los niños de la calle,
los niños sujetos a matrimonios precoces y los hijos de las trabajadoras del sexo…

2. Venezuela, CRC/C/OPSC/VEN/CO/1, 3 de Noviembre de 2014
Venta de niños
23.
El Comité está preocupado por las informaciones según las cuales niños indígenas participan en la
minería ilegal de oro, en condiciones análogas a la esclavitud, en el Alto Orinoco y las cuencas del Casiquiare
y del Guainía-Río Negro, lo cual puede equivaler a la venta de niños. A este respecto, le preocupa en particular
que el Estado parte todavía no haya registrado ningún caso de venta de niños. Preocupan además al Comité las
informaciones según las cuales esos niños son víctimas también de la prostitución y la trata de niños.
24.
El Comité insta encarecidamente al Estado parte a que investigue sin demora todos los casos que
tengan que ver con niños que trabajan en la minería de oro ilegal, enjuicie a los presuntos autores de los delitos
que abarca el Protocolo Facultativo, castigue a los culpables con penas acordes con la gravedad del delito,
proporcione rehabilitación y protección e indemnice a los niños víctimas.
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D. Observaciones Genrales
1. Observación general Nº 17 (2013) sobre el derecho del niño al descanso, el esparcimiento,
el juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las artes (artículo 31), 17 de Abril de
2013
[…]
El Comité está particularmente preocupado por las dificultades con que tropiezan ciertas categorías de niños
para disfrutar de los derechos enunciados en el artículo 31 en condiciones de igualdad, en especial, las niñas,
los niños pobres, los niños con discapacidad, los niños indígenas y los que pertenecen a minorías, entre otros
[…]

V.El artículo 31 en el contexto más amplio de la Convención
A.Vínculos con los principios generales de la Convención
Artículo 2 (no discriminación). El Comité destaca que los Estados partes deberán tomar todas las medidas
apropiadas para velar por que todos los niños tengan la oportunidad de ejercer los derechos enunciados en el
artículo 31 sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la
opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos
físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Debe
prestarse particular atención a los derechos de determinados grupos de niños, entre ellos, las niñas, los niños
con discapacidad, los niños que viven en entornos pobres o peligrosos, los que viven en la pobreza, los que
están recluidos en instituciones penales, sanitarias o residenciales, los que viven en situaciones de conflicto o
desastre humanitario, los niños de las comunidades rurales, los niños solicitantes de asilo y refugiados, los
niños de la calle, los de grupos nómadas y los migrantes o desplazados internos, los niños de origen indígena y
los pertenecientes a grupos minoritarios, los niños que trabajan, los niños sin padres y los que están sometidos
a grandes exigencias de éxito académico.
[…]
B. Vínculos con otros derechos importantes
[…]
Artículo 30. Debe alentarse a los niños de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas a que disfruten de sus
propias culturas y participen en ellas. Los Estados deben respetar las particularidades culturales de los niños
pertenecientes a comunidades minoritarias, así como de los de origen indígena, y velar por que tengan los
mismos derechos que los niños de las comunidades mayoritarias a participar en actividades culturales y
artísticas que reflejen su propio idioma, religión y cultura.
[…]
VII.Niños que requieren una atención particular para ejercer los derechos previstos en el artículo 31
[…]
Niños de las comunidades indígenas y minoritarias. La discriminación étnica, religiosa, racial o de casta
puede excluir a los niños del ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 31. La hostilidad, las políticas
de asimilación, el rechazo, la violencia y la discriminación pueden crear barreras que impidan a los niños
indígenas y de comunidades minoritarias el disfrute de sus propias prácticas, rituales y celebraciones
culturales, así como la participación en deportes, juegos y actividades culturales, lúdicas y recreativas junto
con los demás niños. Los Estados tienen la obligación de reconocer, proteger y respetar el derecho de los
grupos minoritarios a participar en la vida cultural y recreativa de la sociedad en que viven, así como el de
conservar, promover y desarrollar su propia cultura . Sin embargo, los niños de las comunidades indígenas
tienen también el derecho de experimentar y explorar culturas distintas de sus propias tradiciones familiares.
Los programas culturales y artísticos deben basarse en la inclusión, la participación y la no discriminación.
[…]
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2. Observación general Nº 16 (2013) sobre las obligaciones del Estado en relación con el
impacto del sector empresarial en los derechos del niño, CRC/C/GC/16, 17 de Abril de 2013
1.
El Comité de los Derechos del Niño considera que el impacto del sector empresarial en los derechos
del niño ha aumentado en los últimos decenios debido a factores tales como el carácter globalizado de las
economías y de las actividades empresariales y las tendencias actuales de descentralización, así como la
externalización y la privatización de las funciones del Estado que afectan el disfrute de los derechos humanos.
Las empresas pueden ser un motor fundamental para que las sociedades y las economías avancen de manera
que se fortalezca la efectividad de los derechos del niño mediante, por ejemplo, los avances tecnológicos, la
inversión y la generación de trabajo decente. Sin embargo, la efectividad de los derechos del niño no es una
consecuencia automática del crecimiento económico y las empresas también pueden afectar negativamente a
los derechos del niño.
[…]
19.
Las actividades y operaciones de las empresas pueden afectar de diferentes maneras a la aplicación del
artículo 6. Por ejemplo, la degradación y la contaminación ambiental derivada de las actividades empresariales
pueden poner en peligro los derechos del niño a la salud, la seguridad alimentaria y el acceso al agua potable y
al saneamiento. La venta o el arrendamiento de tierras a inversores pueden privar a las poblaciones locales del
acceso a los recursos naturales vinculados a su subsistencia y su patrimonio cultural; los derechos de los niños
indígenas pueden estar particularmente en riesgo en este contexto8. La mercadotecnia dirigida a los niños de
productos como cigarrillos y alcohol, así como de alimentos y bebidas con alto contenido en grasas saturadas,
ácidos grasos trans, azúcar, sal o aditivos puede tener un impacto a largo plazo sobre su salud9. Cuando las
prácticas de empleo de las empresas requieren que los adultos realicen largas jornadas de trabajo, los niños de
más edad, especialmente las niñas, pueden tener que asumir las obligaciones domésticas y de cuidado de los
niños que corresponden a sus padres, lo que puede afectar negativamente a su derecho a la educación y al
juego; además, dejar a los niños solos o al cuidado de hermanos mayores puede tener repercusiones en la
calidad de la atención y en la salud de los niños más pequeños.
[…]
21.
El artículo 12 de la Convención establece el derecho de todo niño a expresar su opinión libremente en
todos los asuntos que le afecten, y en consecuencia el derecho a que esas opiniones se tengan debidamente en
cuenta en función de la edad y madurez del niño. Los Estados deben escuchar frecuentemente las opiniones de
los niños —de conformidad con la Observación general Nº 12 — cuando elaboren leyes y políticas sobre las
empresas a nivel nacional y local que puedan afectarles. En particular, los Estados deben consultar a los niños
que encuentran dificultades para hacerse oír, como los niños pertenecientes a grupos minoritarios e indígenas,
los niños con discapacidad, como se indica en los artículos 4, párrafo 3, y 7 de la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad, y los niños en situaciones similares de vulnerabilidad. Los
organismos públicos, como las inspecciones de educación y de trabajo, que se encargan de regular y supervisar
las actividades y operaciones de las empresas deben tener en cuenta las opiniones de los niños afectados. Los
Estados también deben escuchar a los niños al evaluar el impacto en los derechos del niño de las políticas, las
leyes, los reglamentos, el presupuesto y otras decisiones administrativas que se propongan relacionados con
las empresas.

3. Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una
consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), CRC/C/GC/14, 29 de Mayo de 2013
[…]
IV. Análisis jurídico y relación con los principios generales de la Convención
A. Análisis jurídico del artículo 3, párrafo 1
1. "En todas las medidas concernientes a los niños"

8Observación general Nº 11 (2009) sobre los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención,
Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento Nº 41
(A/65/41), anexo III, párr. 35.
9Véase la Observación general Nº 15 (2013) sobre el derecho del niño al más alto nivel posible de salud, de próxima
publicación, párr. 47.
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[…]

c) "Los niños"…
23. Sin embargo, el término "niños" implica que el derecho a que se atienda debidamente a su interés superior
no solo se aplique a los niños con carácter individual, sino también general o como grupo. Por consiguiente,
los Estados tienen la obligación de evaluar y tener en cuenta como consideración primordial el interés superior
de los niños como grupo o en general en todas las medidas que les conciernan. Ello atañe en particular a todas
las medidas de aplicación. El Comité señala que el interés superior del niño se concibe como un derecho
colectivo y como un derecho individual, y que la aplicación de ese derecho a los niños indígenas como grupo
exigexige que se examine la relación de ese derecho con los derechos culturales colectivos.
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V.

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA
MUJER

A. Observaciones Finales
1. RDC, CEDAW/C/COD/CO/6-7, 30 de Julio de 2013
Grupos desfavorecidos de mujeres
35.
Al Comité le preocupa la falta de protección y de asistencia adecuadas para los grupos desfavorecidos
de mujeres como por ejemplo:
a) Las mujeres de la comunidad pigmea, muchas de las cuales son discriminadas, marginadas,
desplazadas y desposeídas de su autosuficiencia ya que no pueden conseguir un medio de vida para
mantenerse en los bosques…
36.
El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Garantice que las mujeres pigmeas tengan acceso, sin discriminación, a servicios básicos, incluidas la
sanidad y la educación, y a la tierra, vele por que tengan acceso a medios de vida autosuficientes en el
bosque y les indemnice si han sido desplazadas de los bosques;…

2. Colombia, CEDAW/C/COL/CO/7-8, 29 de Octubre de 2013
13.
El Comité está preocupado por la persistencia de las actitudes patriarcales y los estereotipos
profundamente arraigados respecto de las funciones y responsabilidades de la mujer y el hombre en la familia
y en la sociedad en el Estado parte. Observa que tales actitudes y estereotipos constituyen un obstáculo
importante a la aplicación de la Convención, ya que son las causas básicas de la situación de desventaja de la
mujer en la vida política y pública, especialmente en los puestos decisorios y los cargos electos, así como en el
mercado de trabajo; de la prevalencia de la violencia contra la mujer; y de la segregación de género que se
refleja en las oportunidades educacionales de las mujeres y las niñas. También está preocupado porque el
Estado parte no ha adoptado medidas sistemáticas, suficientes y sostenidas para eliminar los estereotipos, en
particular los que afectan a las mujeres indígenas y afrocolombianas. Al Comité le inquieta además la práctica
de la mutilación genital femenina en algunas comunidades indígenas, como la comunidad emberá, así como la
tolerancia de esta práctica por el Estado parte y el hecho de que no esté prohibida por ley.
14.
El Comité recomienda al Estado parte que: …
b) Difunda los principios de la no discriminación y la igualdad de género mediante su cooperación con la
sociedad civil y las organizaciones de mujeres, los partidos políticos, los profesionales de la educación, el
sector privado y los medios de comunicación, para darlos a conocer a la opinión pública y a grupos
específicos, como los responsables de la adopción de decisiones, los empleadores y los jóvenes, con vistas
a reforzar una imagen positiva y no estereotipada de la mujer indígena y afrocolombiana; y
c) Despliegue esfuerzos conjuntos con las autoridades indígenas para eliminar la mutilación genital
femenina, entre otras cosas creando conciencia sobre sus efectos nocivos para las niñas y las mujeres y
velando por que se apliquen las decisiones adoptadas por el Consejo Regional de Risaralda respecto de
esa práctica; y prohíba la mutilación genital femenina en su legislación.
Violencia contra la mujer
15.
El Comité está preocupado por la alta prevalencia de la violencia contra la mujer, en particular la
violencia doméstica y sexual, a pesar del amplio marco jurídico que aborda la violencia contra la mujer en el
Estado parte…
16.
El Comité recomienda al Estado parte que: …
c) Se asegure de que el mecanismo de seguimiento de la Ley núm. 1257 (2008) vigile y evalúe
efectivamente la aplicación de la ley y su marco reglamentario y garantice la participación de las
organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, incluidas las mujeres indígenas y
afrocolombianas;…

85

Violencia de género relacionada con el conflicto
17.
El Comité toma nota de los esfuerzos desplegados por el Estado parte para combatir la violencia
sexual y de género relacionada con el conflicto, como la promulgación de la Ley núm. 1448 (2011). También
observa las medidas tomadas por la Fiscalía General para mejorar la metodología de investigación y
tratamiento de las víctimas de esos delitos. Sin embargo, expresa su grave preocupación por la prevalencia de
la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, incluida la violación, cometida por todas las partes
involucradas en el conflicto armado, incluidos los grupos armados surgidos después de la desmovilización. Al
Comité le preocupan los numerosos casos no denunciados y la impunidad que reina con respecto a la
investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los autores de actos de violencia sexual contra mujeres y niñas
en el contexto del conflicto, lo cual contribuye a que las víctimas no confíen en la respuesta del Estado. A este
respecto, le preocupan en particular:
a) La falta de medidas adecuadas de protección de las mujeres víctimas de la violencia de género,
incluida la violencia sexual, así como de los testigos, sus familias y sus comunidades, y la falta también de
un sistema específico y eficaz de protección de las mujeres indígenas y afrocolombianas que son víctimas
de violencia;
18.
El Comité recomienda al Estado parte que:…
d) Brinde a las mujeres y niñas que sean víctimas de violencia sexual y de género relacionada con el
conflicto un entorno de seguridad y confianza en la etapa previa a la instrucción y durante esta, así como
durante el juicio y después de este, reforzando las medidas de protección de esas personas y aplicando un
enfoque diferenciado e integral que tenga en cuenta las necesidades específicas de las mujeres indígenas y
afrocolombianas;…
Participación en la vida política y pública
21.
El Comité acoge complacido la aprobación de la Ley núm. 1475 (2011), por la que se establece un
cupo del 30% para las mujeres en las listas electorales de los partidos políticos. Sin embargo, está preocupado
al constatar que su aplicación no se traduce en un aumento del número de mujeres electas debido a las
ineficiencias en la composición de las listas electorales. Al Comité le preocupa además la persistencia de la
baja representación de las mujeres en el Congreso (menos del 18%) y la falta de representación de las mujeres
afrocolombianas en esa instancia. Lamenta que, pese a la asignación de escaños para los pueblos indígenas en
el Congreso, las mujeres indígenas no estén representadas en él. Toma nota del cumplimiento del cupo del
30% para la representación de las mujeres en el Ejecutivo, pero observa con preocupación la baja
representación de las mujeres en los niveles decisorios altos de otras instituciones gubernamentales y el poder
judicial.
22.
El Comité recomienda al Estado parte que:
b) Promueva la participación política de las mujeres indígenas y afrocolombianas a fin de asegurar su
representación en el Congreso, por ejemplo aprobando medidas especiales de carácter temporal;…
Mujeres rurales, indígenas y afrocolombianas
31.
Al Comité le preocupa la discriminación persistente que sufren las mujeres rurales, indígenas y
afrocolombianas. Está profundamente preocupado porque los efectos desproporcionados del conflicto armado,
junto con la repercusión negativa de los megaproyectos agrícolas y mineros, sobre estos grupos de mujeres
están agravando la discriminación, las desigualdades y la pobreza imperantes que vienen sufriendo desde hace
tiempo. Al Comité le preocupan en particular:
a) Las múltiples barreras que afrontan las mujeres en relación con el acceso a la restitución de tierras en el
marco de la Ley núm. 1448 (2011), entre otras, las barreras institucionales, procesales y sociales, así como
la falta de soluciones sostenibles para las mujeres cuyas tierras les han sido devueltas o aquellas que
reclaman sus tierras;
b) Las amenazas y la violencia, en particular la violencia sexual, por parte de grupos armados, incluidos
los grupos armados surgidos después de la desmovilización, a que se enfrentan las mujeres cuando los
intereses de inversión de terceros se oponen a sus exigencias de restitución de tierras, lo que da lugar al
desplazamiento forzado de las mujeres y sus familias; y
c) La falta de una actuación institucional eficaz y coordinada para responder a los riesgos específicos a
que se ven expuestas las mujeres y las niñas desplazadas internas, así como el hecho de que la violencia
de género, en particular la violencia sexual, sea una de las causas del desplazamiento forzado.
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32.

El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Plasme en medidas prácticas el requisito legal de tener en cuenta un enfoque diferenciado en función
del género para atender las necesidades específicas de las mujeres víctimas, con vistas a eliminar los
diversos obstáculos con que tropiezan durante el proceso de restitución de tierras; y aumente la capacidad
de los funcionarios públicos, los funcionarios judiciales y los profesionales de la salud encargados de
hacer cumplir la Ley núm. 1448 (2011), con el fin de identificar mejor las necesidades de las mujeres
víctimas;
b) Asegure la aplicación efectiva del auto 092 (2008) de la Corte Constitucional sobre la situación de las
mujeres desplazadas internas, en particular los 13 programas dirigidos a responder a las necesidades y los
riesgos específicos a que se enfrenta este grupo de mujeres;
c) Adopte medidas de protección eficaces para las mujeres que son víctimas de amenazas y de violencia
por parte de grupos armados, incluidos los grupos armados surgidos después de la desmovilización, en
relación con la restitución de tierras;
d) Reconozca plenamente el vínculo existente entre la violencia de género, incluida la violencia sexual, y
el desplazamiento forzado, y garantice la investigación y el enjuiciamiento sin dilación de los autores,
incluidos los grupos armados surgidos después de la desmovilización; y
e) Busque soluciones sostenibles para las mujeres cuyas tierras les han sido restituidas que, entre otras
cosas, incorporen el derecho de las mujeres a tener acceso a recursos productivos, tales como semillas, el
agua y el crédito, e impulsen su capacidad para ganarse la vida y producir sus propios alimentos; garantice
que la protección de esos derechos prevalezca sobre los intereses lucrativos de terceros involucrados en
megaproyectos agrícolas y mineros, entre otros medios, promoviendo las asociaciones de colaboración
entre los sectores público y privado; y garantice que se ofrezca una compensación adecuada en caso de
que las tierras hayan sido requisadas.
33.
El Comité está preocupado por:
a) La falta de información concisa respecto a la aplicación de la Ley núm. 731 (2002) sobre las mujeres
rurales, en particular la realización de un censo rural, y la falta de políticas y programas encaminados a
promover la situación de estas mujeres, se hayan visto afectadas o no por el conflicto armado, y de
obtención de resultados;
b) La ausencia de protocolos adecuados que garanticen la participación de las mujeres indígenas y
afrocolombianas en los procesos de adopción de decisiones que afectan a sus derechos económicos,
sociales y culturales, como los relacionados con la realización de megaproyectos de desarrollo en sus
territorios;
c) El acceso insuficiente de las mujeres indígenas y afrocolombianas a servicios de atención de la salud, la
educación y oportunidades de empleo en las zonas urbanas y rurales; y
d) La falta de respuestas adecuadas a las exigencias de las mujeres indígenas por parte de los mecanismos
de justicia indígena y del sistema de justicia formal, así como la persistencia de obstáculos para su acceso
efectivo a la justicia formal, como por ejemplo la ausencia de servicios de interpretación en los procesos
judiciales.
34.
El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Realice un censo rural, de conformidad con la Ley núm. 731 (2002), en el que incluya indicadores que
faciliten la elaboración de una evaluación de la situación de las mujeres rurales; y establezca políticas y
programas eficaces para promover el adelanto de las mujeres rurales;
b) Adopte medidas apropiadas para garantizar a las mujeres indígenas y afrocolombianas su derecho a la
consulta previa, de conformidad con las normas internacionales, con respecto, entre otras cosas, a la
realización de megaproyectos de desarrollo; y promueva su mayor participación política a nivel nacional y
dentro de sus comunidades;
c) Elabore políticas amplias que tengan en cuenta las cuestiones de género en favor de los pueblos
indígenas y de los afrocolombianos, encaminadas a hacer frente de manera efectiva a la discriminación
que sufren; y garantice que las mujeres indígenas y afrocolombianas tengan acceso suficiente a servicios
de atención de la salud, la educación y oportunidades de empleo; y
d) Adopte medidas para garantizar a las mujeres indígenas un acceso adecuado a la justicia, tanto dentro
de los mecanismos de justicia indígena como dentro del sistema de justicia formal; y sensibilice a las
autoridades indígenas, los fiscales y los jueces acerca de la importancia de hacer frente a las violaciones
de los derechos de la mujer.
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3. Camerún, CEDAW/C/CMR/CO/4-5, 28 de Febrero de 2014
Educación
26.
El Comité celebra el aumento de la matrícula escolar de niñas en la educación primaria y las medidas
adoptadas por el Estado parte para promover la educación de las niñas, reducir su tasa de abandono escolar,
mejorar la calidad de los docentes y desarrollar actividades de educación informal. No obstante, el Comité
sigue preocupado por: ….
e) Las dificultades con que se encuentran las niñas y los niños indígenas para asistir a la escuela debido a
la falta de flexibilidad del sistema escolar, que no se adapta a la cultura indígena en general y a la cultura
nómada en particular.
27.
El Comité recomienda que el Estado parte:…
d) Asigne recursos adecuados a la educación para aumentar el número de docentes y mejorar la calidad de
la formación del profesorado y las instalaciones escolares, especialmente en las zonas rurales y para los
niños indígenas;
e) Prosiga los esfuerzos para desarrollar proyectos educativos especiales para las niñas indígenas,
incluidas las niñas nómadas, tales como la adopción de calendarios escolares adaptados y la enseñanza en
lenguas indígenas y de estas lenguas.
Mujeres de zonas rurales
34.
El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para dar respuesta a la situación de
las mujeres de las zonas rurales y para aumentar su participación en los procesos de adopción de decisiones.
No obstante, el Comité sigue preocupado por: …
b) El apoderamiento de tierras de la población indígena y los pequeños agricultores, que les niega los
medios para ganarse la vida, y los obstáculos a la obtención de títulos de propiedad de la tierra, en
particular las prohibitivas tasas de transacción de tierras, que afectan desproporcionadamente a las
mujeres
35.
El Comité recomienda que el Estado parte:
a) Prosiga y redoble los esfuerzos encaminados a atender las necesidades de las mujeres de las zonas
rurales y asegure su participación en los procesos de adopción de decisiones, en particular en el plano
comunitario y en la planificación del desarrollo;
b) Vele por que las mujeres de las zonas rurales tengan acceso a los servicios y la infraestructura básicos,
incluidos los servicios de salud y la educación, así como a las oportunidades económicas, de manera
igualitaria y equitativa respecto de los hombres y de sus contrapartes de las zonas urbanas, entre otros
medios, mediante la adopción de medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4 1) de la Convención y la recomendación general núm. 25 del Comité;
c) Garantice el derecho de las mujeres indígenas y de las pequeñas productoras a las tierras ancestrales y
comunitarias y vele por que puedan procurarse un medio de vida por sí mismas;
d) Vele por que se supriman los obstáculos a la propiedad de la tierra, en particular acelerando la reforma
agraria, y por que los tribunales nacionales, incluidos los tribunales consuetudinarios, apliquen la
Convención, especialmente en relación con las controversias en casos de derechos sobre tierras y
propiedades de las mujeres.
Grupos de mujeres desfavorecidas
36.
Al Comité le preocupa la falta de protección y asistencia adecuadas para los grupos de mujeres
desfavorecidas, como los siguientes:
a) Las mujeres pertenecientes a las comunidades pigmeas y mbororo y a las poblaciones de montaña e
insulares;…
37.
El Comité recomienda que el Estado parte vele por que esas mujeres que se enfrentan a formas de
discriminación intersectorial tengan acceso sin discriminación a servicios básicos, especialmente en materia de
salud, educación, agua adecuada y saneamiento. En particular, el Estado parte debe:
a) Velar por que las mujeres de las comunidades marginadas, como las comunidades pigmeas y mbororo y
las poblaciones de montaña e insulares, tengan igual acceso a los servicios de microcrédito para llevar a
cabo actividades remunerativas y acceder a la tierra;…
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4. Finlandia, CEDAW/C/FIN/CO/7, 10 de Marzo de 2014
Grupos desfavorecidos de mujeres: Mujeres saamis
36.
El Comité está preocupado por la escasa representación de mujeres saamis en el Parlamento saami y
en otros órganos de adopción de decisiones políticas. Asimismo, observa que las clínicas de maternidad, los
hospitales, las guarderías y las instituciones educativas apenas prestan servicios en los idiomas saamis. Al
Comité también le preocupa la escasez de albergues en el norte de Finlandia para mujeres saamis víctimas de
la violencia doméstica.
37.
El Comité formula al Estado parte las siguientes recomendaciones:
a) Velar por que la perspectiva de género se incorpore en todas las políticas y los programas relacionados
con el pueblo saami;
b) Adoptar medidas específicas con el objetivo de aumentar la representación de las mujeres saamis en la
vida política y pública, tanto dentro de su comunidad como en la sociedad del Estado parte en su
conjunto;
c) Velar por que todas las mujeres saamis tengan acceso a servicios sociales y de salud adecuados,
incluidos servicios de atención de la salud materna;
d) Garantizar que las mujeres saamis que sean víctimas de la violencia doméstica tengan acceso a
albergues y servicios capaces de atender sus necesidades.

5. Republica Centro Africana, CEDAW/C/CAF/CO/1-5, 24 de Julio de 2014
Grupos de mujeres desfavorecidas y marginadas
43.
Al Comité le preocupan la persistencia de la práctica de esclavizar a los pueblos indígenas, incluidas
las mujeres y niñas, y la demora en la adopción de la ley para promover y proteger a esos pueblos contra la
esclavitud.
44.
El Comité recomienda que el Estado parte adopte sin demora la ley para promover y proteger a los
pueblos indígenas contra la esclavitud y para garantizar su aplicación efectiva.

6. Perú, CEDAW/C/PER/CO/7-8, 24 de Julio de 2014
Acceso a la justicia
11.
El Comité observa con reconocimiento las iniciativas emprendidas por el Estado parte para garantizar
el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, como se prevé en la Ley de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Sin embargo, al Comité siguen preocupándole las
barreras que limitan el acceso de las mujeres a la justicia y, en particular, las dificultades –barreras lingüísticas
y económicas inclusive– a las que se enfrentan principalmente las mujeres que viven en la pobreza, las
mujeres residentes en zonas rurales y periurbanas marginales, y las mujeres que pertenecen a comunidades
indígenas, amazónicas o afroperuanas. Expresa su preocupación por las demoras con las que se aplican los
fallos de los tribunales internacionales y regionales y las opiniones de los órganos creados en virtud de
tratados con relación a las comunicaciones individuales, y en particular por el hecho de que el Estado parte no
haya proporcionado reparaciones integrales ni indemnizaciones individuales…
12.
El Comité reitera sus anteriores recomendaciones (CEDAW/C/PER/CO/6, párr. 23) y alienta al Estado
parte:
a) A promover el conocimiento de sus derechos por parte de las mujeres y su conocimiento básico de la
legislación en todos los ámbitos de la ley, en particular litigios civiles y laborales, con especial atención a
los grupos de mujeres destacados anteriormente, a fin de empoderar a las mujeres para que hagan uso de
los procedimientos y recursos disponibles en los casos en que se violen los derechos amparados por la
Convención;
b) A fortalecer su sistema judicial, incluida su estructura, para cubrir todas las zonas remotas y aisladas,
suprimir los impedimentos con que puedan enfrentarse las mujeres para acceder a la justicia y facilitar el
acceso de las mujeres a la asistencia jurídica;…
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Estereotipos, prácticas discriminatorias y violencia contra la mujer
17.
El Comité toma nota de las iniciativas del Estado parte para combatir los estereotipos de género y la
violencia contra la mujer, pero sigue preocupado por lo siguiente:…
c) El hecho de que, como señaló el Estado parte en su informe y durante el diálogo, determinados grupos
de mujeres, además de verse afectados por los estereotipos de género, tengan que hacer frente a múltiples
formas de discriminación y violencia en razón de la pobreza, la discapacidad, la pertenencia a
comunidades indígenas o la ascendencia africana o bien la orientación e identidad de género;…
18.
El Comité insta al Estado parte a que adopte con urgencia una ley integral de prevención de la
violencia contra la mujer para prevenir tales actos, proteger a las víctimas y enjuiciar a sus autores, que prevea
la reparación, la imposición de sanciones, el acceso a la justicia y mecanismos integrales de protección y
prestación de servicios a las víctimas aplicando un criterio intercultural. Reitera su recomendación (ibid., párr.
19) al Estado parte de que conciba y aplique una estrategia integral de lucha contra los estereotipos de género
discriminatorios, con miras a combatir la violencia contra la mujer, y le recomienda que:
a) Intensifique los programas de concienciación y las campañas de educación de la ciudadanía para
promover la igualdad de mujeres y hombres en todos los niveles de la sociedad, cambiar las actitudes
estereotipadas y eliminar la discriminación de la mujer por motivos como la pobreza, el origen indígena o
la etnia, la discapacidad o la orientación o identidad de género, eliminando así los obstáculos al pleno
ejercicio del derecho a la igualdad de conformidad con el Plan Nacional de Igualdad de Género, y adopte
una política de tolerancia cero frente a todas las formas de violencia contra la mujer;…
Trata de mujeres y explotación de la prostitución
23.
El Comité toma nota de las iniciativas emprendidas por el Estado parte para combatir la trata y la
explotación sexual de mujeres y niñas… También le preocupa al Comité la falta de información sobre la
persecución penal de los casos de trata y sobre la vigilancia y el seguimiento de estos. Le preocupa
especialmente la trata de niñas adolescentes con fines de explotación sexual y laboral, en particular en las
industrias minera y maderera. El Comité lamenta que sea insuficiente la información sobre la magnitud del
problema de la trata interna y la explotación de la prostitución en el Estado parte.
24.
El Comité reitera al Estado parte su anterior recomendación (ibid., párr. 31) y lo exhorta a:
a) Hacer cumplir rigurosamente la legislación relativa a la trata y aumentar el volumen de los recursos
destinados a la ejecución del plan de acción nacional y otras medidas de lucha contra la trata;
b) Reforzar la capacidad de los funcionarios del poder judicial, de orden público y de fronteras, así como
de los trabajadores sociales, para atender a las víctimas de la trata considerando debidamente las
cuestiones de género;
c) Atacar las causas fundamentales de la trata redoblando los esfuerzos para mejorar las oportunidades
educativas y económicas de las niñas, las mujeres y sus familias y reducir con ello su vulnerabilidad a la
explotación a manos de los agentes de la trata;
d) Adoptar medidas para la rehabilitación e integración social de las mujeres y niñas víctimas de la trata y
velar por que su protección incluya la creación de albergues especiales para las víctimas;
e) Presentar en su próximo informe periódico información y datos completos sobre la trata de niñas y
mujeres y sobre los enjuiciamientos y condenas de los agentes de la trata.
Nacionalidad
27.
El Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte para emitir documentos de
identidad, en particular, a las mujeres y niños indígenas y de las zonas rurales, a fin de que puedan solicitar
prestaciones sociales y la nacionalidad. Sin embargo, el Comité está preocupado por:…
b) La falta de inscripción registral de los nacimientos y de acceso a la documentación por lo que respecta
a los niños de comunidades indígenas, en especial en las comunidades aisladas de la Amazonía;…
28.
El Comité alienta al Estado parte a que siga facilitando el acceso a documentos de identidad
personales a las mujeres y niñas indocumentadas, en particular las que viven en la extrema pobreza y/o en
comunidades remotas y aisladas. El Comité insta también al Estado parte a que vele por la inscripción
universal de los nacimientos y el acceso a documentación personal de todos los niños nacidos en el Estado
parte.
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Educación
29.
El Comité celebra que las mujeres y los hombres tengan acceso a la educación regular en pie de
igualdad. Sin embargo, le preocupan las disparidades en el acceso a una educación de calidad que afectan a las
niñas de las zonas rurales, en particular las que no tienen el español como lengua materna, y que las tasas de
analfabetismo entre la población femenina rural e indígena y entre las niñas con discapacidad siga siendo
elevada debido a la falta de oportunidades educativas…
30.
El Comité recomienda al Estado parte que:…
a) Asigne recursos humanos y financieros suficientes para la aplicación y la supervisión de las leyes y
políticas públicas destinadas a combatir la discriminación en el acceso a la educación e incluir el uso de
medidas especiales de carácter temporal para promover la educación de las mujeres y las niñas, en
particular en las zonas rurales y las comunidades indígenas, y entre las niñas con discapacidad…
Empleo
31.
El Comité está preocupado por la persistencia de las disparidades en el mercado laboral. Toma nota,
en particular, de la considerable diferencia en la remuneración de hombres y mujeres en el Estado parte y de la
precariedad de las condiciones laborales y la falta de seguridad y prestaciones sociales para las mujeres que
trabajan en el sector informal, sobre todo en el servicio doméstico y en especial fuera de Lima, y en el sector
de exportación agropecuaria en las zonas rurales. Al Comité le siguen preocupando la persistencia de la
situación del trabajo forzoso y el trabajo infantil entre las niñas, especialmente en el sector minero.
Salud
33.
El Comité toma nota de las iniciativas del Estado parte para incluir una perspectiva intercultural en el
acceso a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, le preocupan las barreras lingüísticas, culturales y
económicas que deben afrontar las mujeres indígenas y las mujeres que viven en la pobreza para tener acceso a
los servicios de salud y la cobertura del sistema de salud universal, así como la discriminación y el trato
degradante a que las somete el personal médico.
34.
El Comité recomienda al Estado parte que intensifique los esfuerzos para garantizar el acceso de las
mujeres indígenas y las mujeres que viven en la pobreza a los programas de salud pública. También
recomienda al Estado parte que asigne suficientes recursos humanos y financieros para garantizar la prestación
de servicios básicos de salud en todo el territorio nacional, en particular a las comunidades indígenas aisladas.
El Comité alienta al Estado parte a reforzar el enfoque de género e intercultural en la prestación de servicios de
salud, entre otras cosas mediante la debida capacitación del personal de salud.
Mujeres de las zonas rurales
37.
Al Comité le preocupa que las mujeres de las zonas rurales y las mujeres que residen en zonas
altoandinas y en la Amazonía se vean enfrentadas a problemas particulares en el ejercicio de sus derechos.
Toma nota con preocupación de las importantes limitaciones que experimentan esas mujeres, como la ausencia
de una política de desarrollo rural que tenga en cuenta las cuestiones de género, lo cual hace que no puedan
participar plenamente en las políticas rurales y agrícolas ni beneficiarse de ellas en pie de igualdad. El Comité
está también preocupado por el hecho de que no haya una dimensión de género en la cuestión de la propiedad
y la tenencia de la tierra y de que las mujeres se vean afectadas por la adquisición de tierras y recursos por las
empresas multinacionales y, sin embargo, a menudo no reciban ninguna indemnización ni sean consultadas en
relación con medios de subsistencia alternativos. El Comité también observa con preocupación que el cambio
climático y las catástrofes naturales recurrentes, como las grandes sequías, los corrimientos de tierras, los
terremotos y las heladas, tienen repercusiones diferentes en los hombres y las mujeres.
38.
El Comité recomienda al Estado parte que garantice la participación de las mujeres en las políticas
rurales y agrícolas en igualdad de condiciones. También recomienda al Estado parte que integre la perspectiva
de género en la adquisición de tierras y los cambios en la utilización de la tierra, y que garantice que se
proporcione a las mujeres una indemnización adecuada por la adquisición a gran escala de tierras y de otros
recursos. Asimismo, el Comité alienta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos para empoderar a las
mujeres rurales y las mujeres que viven en zonas remotas para hacer frente y adaptarse al cambio climático.
Grupos desfavorecidos de mujeres
39.
El Comité lamenta la falta de información específica con respecto a las medidas dirigidas a abordar la
discriminación y la violencia a las que se enfrentan determinados grupos desfavorecidos de mujeres, como por
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ejemplo las mujeres que viven en una difícil situación económica, las mujeres indígenas y afroperuanas, las
migrantes, las mujeres de edad, las mujeres con discapacidad, las reclusas, las mujeres lesbianas, bisexuales y
trans, y otras mujeres que afrontan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación. El Comité reitera
su preocupación por que las mujeres rurales e indígenas en particular sigan enfrentándose a barreras en el
ejercicio de sus derechos y en el acceso a los servicios básicos, la tenencia de la tierra y los mecanismos de
crédito.
40.
El Comité recomienda al Estado parte que facilite información y datos estadísticos exhaustivos en su
próximo informe periódico sobre la situación de los grupos desfavorecidos de mujeres y la aplicación de los
instrumentos de política existentes para abordar sus especificidades. Insta al Estado parte a prestar especial
atención a las necesidades de las mujeres de las zonas rurales, las mujeres indígenas y las que pertenecen a
minorías, y a garantizar que participen en los procesos de adopción de decisiones y tengan pleno acceso a la
justicia, los servicios básicos, la tenencia de la tierra y los mecanismos de crédito.

7. India, CEDAW/C/IND/CO/4-5, 24 de Julio de 2014
Igualdad y no discriminación
8.
El Comité observa que el artículo 15 de la Constitución garantiza la igualdad de protección ante la ley
de la mujer y el hombre y prohíbe la discriminación por motivo de género. Sin embargo, al Comité le
preocupa la falta de una legislación integral contra la discriminación que abarque todos los aspectos de la
discriminación directa e indirecta contra la mujer y todas las formas de discriminación intersectorial, recogidas
explícitamente en el párrafo 18 de la Recomendación general Nº 28 del Comité relativa a las obligaciones
básicas de los Estados partes de conformidad con el artículo 2 de la Convención.
9.
El Comité recomienda que el Estado parte:
a) Apruebe una legislación integral contra la discriminación por cualquier motivo mencionado en la
Recomendación general Nº 28;
b) Proteja a la mujer de las formas múltiples o intersectoriales de discriminación y otros motivos
mencionados en la Recomendación Nº 28; y
c) Incluya una definición amplia de la discriminación contra la mujer, acorde con los artículos 1 y 2 de la
Convención y el principio de igualdad entre la mujer y el hombre.
Violencia contra la mujer
10.
El Comité toma nota de los esfuerzos del Estado parte para promulgar un marco jurídico que prevenga
y combata la violencia contra la mujer, incluidas las mujeres de las castas y comunidades marginadas, como
las mujeres dalit y adivasi, y el establecimiento en 2013 del Comité Juez Verma para la Modificación del
Derecho Penal para examinar las lagunas normativas existentes. Sin embargo, al Comité le preocupa:
…
d) La aplicación deficiente de la Ley de Castas y Tribus Desfavorecidas (Prevención de Atrocidades) y la
impunidad de los autores de graves delitos contra la mujer…
Violencia contra la mujer en zonas fronterizas y zonas de conflicto
12.
El Comité está profundamente preocupado por las informaciones acerca del elevado nivel de violencia
contra la mujer en las regiones afectadas por conflictos (Cachemira, la zona nororiental, Chhattisgarh, Odisha
y Andhra Pradesh), incluidas la violación y otras formas de violencia sexual, las desapariciones forzadas, los
asesinatos y los actos de tortura y malos tratos. Le preocupan en particular:
a) Las disposiciones de la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas que exigen una
autorización previa del Gobierno para enjuiciar a los miembros de las fuerzas de seguridad y las
informaciones sobre el alto riesgo de represalias contra las mujeres que denuncian la conducta de las
fuerzas de seguridad;
b) El elevado número de mujeres y niñas desplazadas, en particular en la región nororiental, como
consecuencia entre otras cosas de la violencia comunitaria esporádica, sus precarias condiciones de vida,
su exposición a graves violaciones de los derechos humanos y la falta de intervenciones que tengan en
cuenta el género en todas las fases del ciclo de desplazamiento…
13.
El Comité exhorta al Estado parte a que:
a) De acuerdo con las recomendaciones del informe del Comité Juez Verma, examine con prontitud la
continuidad de la aplicación de la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas y los protocolos
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jurídicos conexos, haga cumplir los protocolos sobre facultades especiales en las zonas de conflicto y
evalúe la conveniencia de su aplicación en estas zonas;
b) Modifique o derogue la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas a fin de que la violencia
sexual perpetrada contra mujeres por miembros de las fuerzas armadas o personal uniformado entre dentro
de la legislación penal ordinaria y, hasta que se produzca su modificación o derogación, elimine el
requisito de que el Gobierno autorice el enjuiciamiento de los miembros de las fuerzas armadas o personal
uniformado acusados de delitos de violencia contra la mujer u otras violaciones de los derechos humanos
de la mujer y conceda autorización para permitir el enjuiciamiento de todos los casos pendientes;
c) Modifique el artículo 19 de la Ley de Protección de los Derechos Humanos y confiera a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos la competencia de investigar denuncias contra el personal de las fuerzas
armadas, en particular los casos de violencia contra la mujer;
d) Garantice que el sector de la seguridad esté sujeto a una supervisión efectiva y que existan
mecanismos de rendición de cuentas, con sanciones adecuadas; imparta una capacitación sistemática
sobre los derechos de la mujer al ejército y otras fuerzas armadas que participan en operaciones de
seguridad y apruebe y aplique un código de conducta para los miembros de las fuerzas armadas que
garantice efectivamente el respeto de los derechos de la mujer;
g) Garantice la participación de las mujeres de los estados nororientales en las negociaciones de paz, así
como en la prevención, gestión y resolución de conflictos en consonancia con la resolución 1325 (2000)
del Consejo de Seguridad y la Recomendación general Nº 30 del Comité sobre las mujeres en la
prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos; y
h) Elimine las restricciones a la labor de los defensores de los derechos humanos, tales como las
restricciones a su financiación, y no los someta a vigilancia.
Obligaciones extraterritoriales del Estado
14.
Si bien elogia el programa de cooperación del Estado parte en zonas que han salido de un conflicto,
como un proyecto de vivienda en el noreste de Sri Lanka, el Comité expresa su preocupación por la falta de
una perspectiva de género y consultas con mujeres sobre este proyecto. Al Comité le preocupa además la
repercusión de los proyectos de infraestructuras en las mujeres, también en Nepal, como el proyecto de
construcción de una presa en Lakshmanpur, entre otras cosas con respecto al desplazamiento y la pérdida de
medios de vida, viviendas y seguridad alimentaria como consecuencia de las posteriores inundaciones.
15.
El Comité reafirma que el Estado parte debe garantizar que los actos de las personas sujetas a su
control efectivo, incluidos los de las empresas nacionales que desarrollan sus actividades extraterritorialmente,
no den lugar a violaciones de la Convención y que sus obligaciones extraterritoriales se extiendan a las
acciones que afecten a los derechos humanos, con independencia de que las personas afectadas se encuentren
en su territorio, tal como se indica en las Recomendaciones generales Nº 28 y 30 del Comité. En consecuencia,
recomienda que el Estado parte:...
b) Adopte todas las medidas necesarias, entre ellas una evaluación de impacto del proyecto de
construcción de la presa de Lakshmanpur en las mujeres de Nepal, para, entre otras cosas, evitar o reparar
la pérdida de medios de vida, viviendas y seguridad alimentaria de las mujeres, y proporcione una
compensación adecuada cuando se hayan vulnerado sus derechos.
Medidas especiales de carácter temporal
18.
Al Comité le preocupa que el Estado parte tal vez no haya comprendido plenamente el objetivo de las
medidas especiales de carácter temporal contempladas en el artículo 4 1) de la Convención y la
Recomendación general Nº 25 del Comité en la materia. Le preocupa también que no se hayan aplicado en el
pasado, ni se estén aplicado en el presente, medidas especiales de carácter temporal en el marco de una
estrategia necesaria para acelerar el logro de una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en las esferas en
que la mujer se encuentra en situación de desventaja, como la educación o el sistema judicial, y para promover
la participación de las mujeres de minorías religiosas y castas y tribus desfavorecidas en diversos ámbitos
contemplados en la Convención.
19.
El Comité exhorta al Estado parte a velar por que todos los funcionarios pertinentes estén
familiarizados con el concepto de las medidas especiales de carácter temporal, y a fomentar su aplicación
conforme al artículo 4 1) de la Convención y su Recomendación general Nº 25, especialmente medidas
destinadas a aumentar:
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a) El número de niñas, en particular de grupos desfavorecidos, matriculadas en la enseñanza secundaria y
terciaria en todos los estados
Mujeres rurales
32.
El Comité está preocupado por la prevalencia de costumbres y prácticas tradicionales que impiden a
las mujeres rurales, especialmente a las mujeres de las castas y tribus desfavorecidas, heredar o adquirir tierras
y otros bienes. También le preocupan las dificultades con las que se encuentran las mujeres rurales y las
mujeres que viven en zonas remotas a la hora de acceder a los servicios sanitarios y sociales y participar en los
procesos decisorios a nivel comunitario, además de que las mujeres rurales se ven especialmente afectadas por
la pobreza, la inseguridad alimentaria y la falta de acceso a los recursos naturales, el agua potable y los
servicios de crédito.
33.
El Comité recomienda que el Estado parte:
a) Elimine las prácticas tradicionales y las costumbres que impiden a las mujeres rurales heredar y
adquirir tierras y ejercer plenamente sus derechos, y garantice el derecho de la mujer a la propiedad de la
tierra;
b) Redoble sus esfuerzos para atender las necesidades de las mujeres rurales y les proporcione un mayor
acceso a los servicios sanitarios, la educación, el agua potable, los servicios de saneamiento, las tierras
fértiles, los recursos naturales, el crédito y las oportunidades generadoras de ingresos.
Mujeres pertenecientes a castas y tribus desfavorecidas
34.
Al Comité le preocupa que las mujeres dalit y las mujeres pertenecientes a castas y tribus
desfavorecidas se enfrentan a múltiples obstáculos a la hora de acceder a la justicia debido a la falta de
conocimientos jurídicos básicos, el desconocimiento de sus derechos y la accesibilidad limitada de la
asistencia jurídica. Observa con preocupación los obstáculos financieros, culturales y físicos a los que se
enfrentan las mujeres dalit y las mujeres pertenecientes a tribus desfavorecidas al acceder a servicios
ginecológicos y de salud materna, su limitado conocimiento de los procedimientos de registro de nacimientos
y la existencia de obstáculos burocráticos y financieros que les impiden registrar los nacimientos y obtener
certificados de nacimiento para sus hijos.
35.
El Comité recomienda que el Estado parte:
a) Supervise la disponibilidad y la eficiencia de las autoridades de servicios jurídicos, aplique programas
de capacitación jurídica básica, dé a conocer a las mujeres dalit y a las mujeres y niñas pertenecientes a
tribus desfavorecidas todas las vías de recurso a su disposición y supervise los resultados de estas
actividades;
b) Refuerce las campañas de sensibilización pública, adopte medidas concretas para garantizar que las
mujeres dalit y las mujeres pertenecientes a tribus desfavorecidas conozcan los procedimientos de registro
de nacimientos y obtención de certificados de nacimiento y garantice su acceso a estos servicios;
c) Imparta capacitación a los profesionales médicos y sanitarios para garantizar que las mujeres dalit y
las mujeres pertenecientes a tribus desfavorecidas sean atendidas por personal sanitario cualificado…

8. Venezuela, CEDAW/C/VEN/CO/7-8, 14 de Noviembre de 2014
Medidas especiales de carácter temporal
14.
Sigue preocupando al Comité que el Estado parte no utilice medidas especiales de carácter temporal
como parte de la estrategia necesaria para acelerar el logro de la igualdad sustantiva o de facto de la mujer y el
hombre en todos los ámbitos en que las mujeres estén desfavorecidas o insuficientemente representadas, como
establece el artículo 21 2) de su Constitución y el artículo 4 1) de la Convención. El Comité reitera su
preocupación acerca de la incomprensión por las autoridades del Estado parte del propósito y el alcance de las
medidas especiales de carácter temporal, de acuerdo con el artículo 4 1) de la Convención y con la
recomendación general núm. 25 del Comité al respecto.
15.
A la luz de sus anteriores observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto a sexto
combinados del Estado parte (CEDAW/C/VEN/CO/6), el Comité recomienda al Estado parte que:
a) Aplique medidas especiales de carácter temporal, incluidas cuotas, con metas y calendarios concretos,
como un componente sistemático de la estrategia para acelerar el logro de una igualdad sustantiva entre
los géneros en todas las esferas en las que las mujeres estén insuficientemente representadas o se
encuentren desfavorecidas, como la participación en la vida política, pública, económica, social y cultural,
la educación y el empleo. En este sentido, el Estado parte debería prestar especial atención a las mujeres
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indígenas y afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las mujeres de las zonas rurales, las mujeres
de edad y las mujeres migrantes…
Educación
26.
El Comité celebra que se haya erradicado el analfabetismo entre los jóvenes. También toma nota de
las medidas adoptadas por el Estado parte para garantizar la igualdad de acceso a la educación de las niñas y
las mujeres a todos los niveles de la enseñanza. No obstante, le preocupan la calidad deficiente de la
educación, la falta de profesores cualificados en ámbitos como las ciencias, y el énfasis que se da en la
educación a los temas relacionados con la esfera militar. Le preocupan asimismo los informes acerca de la tasa
de deserción escolar de las madres adolescentes y que los planes de estudio escolares no incluyan educación
sobre salud y derechos sexuales y reproductivos adaptada a la edad de los alumnos. También preocupa al
Comité la persistente feminización de ciertos ámbitos educativos.
27.
El Comité recomienda al Estado parte que:...
b) Utilice medidas especiales de carácter temporal para promover la educación de las niñas y las mujeres
indígenas y afrodescendientes, las niñas y las mujeres que viven en la pobreza y en zonas rurales y las
niñas con discapacidad…
Empoderamiento económico de la mujer
32.
El Comité elogia el sistema de microcréditos para las mujeres y los programas sociales del Estado
parte destinados a lograr la participación de la mujer en los proyectos de generación de ingresos. Sin embargo,
le preocupa la falta de información sobre los resultados obtenidos con esos programas y sobre su
sostenibilidad. También le preocupa la información acerca de la posibilidad de que estos programas, cuyo
objetivo es empoderar a las mujeres, creen dependencia entre algunas de ellas.
33.
El Comité recomienda al Estado parte que siga fortaleciendo los planes financieros destinados a las
mujeres, prestando especial atención a las mujeres de las zonas rurales, las mujeres indígenas y
afrodescendientes, las mujeres con discapacidad y las mujeres de edad. También recomienda al Estado parte
que revise sus programas sociales a fin de velar por que ofrezcan resultados sostenibles, empoderen a las
mujeres y no aumenten la dependencia.
Grupos desfavorecidos de mujeres
36.
El Comité lamenta la falta de medidas eficaces orientadas a combatir la discriminación y la violencia
que afrontan los grupos desfavorecidos de mujeres, como son las mujeres indígenas y afrodescendientes, las
mujeres migrantes, las mujeres de edad y las mujeres con discapacidad, así como las mujeres lesbianas,
bisexuales, transgénero e intersexuales y otras mujeres que afrontan formas múltiples y entrecruzadas de
discriminación.
37.
El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas oportunas para atender las necesidades
particulares de los grupos desfavorecidos de mujeres. El Estado parte debería facilitar información detallada y
datos desglosados en su próximo informe periódico sobre la situación de estas mujeres y las medidas
adoptadas para atender sus necesidades específicas.
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VI. COMITÉ CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES,
INHUMANOS O DEGRADANTES
A. Observaciones Finales
1. Bolivia, CAT/C/BOL/CO/2, 14 de Junio de 2013
6.
El Comité acoge con agrado las reformas introducidas en la legislación del Estado parte, en
particular:… i) La Ley Nº 3760, de 7 de noviembre de 2007, por la que se eleva a rango de Ley la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas …
Violencia contra la mujer
15.
Si bien toma nota de los recientes avances en el plano normativo, el Comité expresa su preocupación
por los informes recibidos sobre la persistencia de la violencia de género en el Estado parte, particularmente la
violencia doméstica y sexual, que en muchos casos sigue sin denunciarse. El Comité lamenta que, pese a las
informaciones sobre numerosos actos de violencia de género, incluidos casos de feminicidio, el Estado parte
no haya facilitado los datos estadísticos solicitados sobre el número de denuncias, condenas y sanciones
impuestas durante el periodo en examen, ni sobre la incidencia de este fenómeno respecto de las mujeres
indígenas y afrobolivianas (arts. 1, 2, 4, 12, 13 y 16).
El Comité insta al Estado parte a: … f) Proporcionar información detallada sobre los casos de violencia
contra la mujer ocurridos durante el periodo en examen, incluyendo datos desagregados sobre el número
de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos, sentencias dictadas y medidas de reparación otorgadas a
las víctimas.
Trabajo forzoso y servidumbre
24.
El Comité lamenta la escasa información recibida sobre la aplicación del Plan interministerial
transitorio de apoyo al pueblo Guaraní y la superación de las situaciones de trabajo forzoso y servidumbre que
enfrentan (art. 2 y 16)
El Comité insta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos para erradicar el trabajo forzoso y la servidumbre
y continuar los esfuerzos para la aplicación de los acuerdos alcanzados entre las autoridades
gubernamentales y representantes guaraníes en este sentido.

2. Guatemala, CAT/C/GTM/CO/5-6, 24 de Junio de 2013
Defensores de los derechos humanos
14.
El Comité continúa preocupado porque, a pesar de las recomendaciones de numerosos mecanismos de
supervisión de derechos humanos, el número de amenazas y ataques, incluidos asesinatos, contra defensores
de derechos humanos, en particular los defensores de los derechos de los pueblos indígenas y aquellos que
trabajan con cuestiones relativas al derecho a la tierra, los derechos laborales y el medio ambiente, sigue
siendo muy elevado. Al respecto, el Comité nota con preocupación la información que da cuenta de que, entre
enero y octubre de 2012, se habrían registrado 15 asesinatos de defensores de derechos humanos. Le
preocupan además los informes sobre el limitado número de condenas relativas a crímenes cometidos contra
defensores de derechos humanos. Asimismo, el Comité nota con preocupación las informaciones que dan
cuenta de las campañas de desacreditación de sus actividades, incluso a través de los medios de comunicación,
y del uso del sistema penal para perseguirles (arts. 2, 12, 13 y 16).
El Comité exhorta al Estado parte a reconocer públicamente el papel esencial que desempeñan los
defensores de derechos humanos ayudándolo a cumplir con sus obligaciones dimanantes de la
Convención, a adoptar las medidas necesarias para facilitar su trabajo y, recordando su anterior
recomendación (párr. 12), lo insta a:
a) Redoblar sus esfuerzos para garantizar la eficaz protección, seguridad e integridad física de
los defensores de derechos humanos frente a las amenazas y los ataques a los que podrían exponerles
sus actividades;
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b) Asegurar la investigación pronta, exhaustiva y eficaz de todas las amenazas y ataques
cometidos contra defensores de derechos humanos, y que los responsables sean enjuiciados y
castigados con sanciones acordes con la gravedad de sus actos;
c) Garantizar la permanencia de la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de
Derechos Humanos.
Seguridad interior
16.
El Comité nota con preocupación que, no obstante sus recomendaciones anteriores y los esfuerzos
realizados por el Estado parte para reforzarla, la Policía Nacional Civil (PNC) aún no cuenta con recursos
suficientes para cumplir con sus funciones de manera eficaz. Preocupa también al Comité la información que
da cuenta de que la presencia del Ejército en tareas de seguridad ciudadana se ha incrementado; que ha sido
utilizado incluso en relación con conflictos sociales relacionados, entre otros, con reclamos de comunidades
indígenas, y que en algunos casos su intervención ha culminado con personas privadas de su vida o con
heridas. En ese sentido, el Comité deplora los acontecimientos que tuvieron lugar en octubre de 2012 en
Totonicapán, en los que miembros del Ejército dispararon contra un grupo de manifestantes indígenas que
habían cortado una carretera, matando a seis de ellos e hiriendo a más de 30, y espera que se avance en el
esclarecimiento y enjuiciamiento de los responsables de estos hechos. El Comité toma nota de la afirmación de
la delegación de que la cooperación del Ejército con la PNC continuará en tanto no se logre alcanzar el número
de efectivos que ésta requiere. Asimismo, el Comité está preocupado por el creciente número de agentes de
seguridad privada, que superaría al de la PNC (art. 2).
El Comité:
a) Reiterando su anterior recomendación (párr. 11), insta al Estado parte a redoblar sus
esfuerzos con miras a reforzar la PNC a la mayor brevedad posible, en particular dotándola de
recursos humanos y financieros adecuados, con miras a asegurar el pronto término de la intervención
del Ejército en actividades relacionadas con la seguridad pública; y a garantizar que no subsistan
disposiciones legales que autoricen al Ejército a intervenir en actividades netamente policiales y de
prevención de la criminalidad común que corresponden únicamente a la PNC;
b) Recomienda que el Estado parte asegure que todas las empresas de seguridad privada
cumplan con el registro obligatorio establecido por la legislación vigente y que sus actividades estén
sujetas a una adecuada supervisión y rendición de cuentas;
c) Exhorta al Estado parte a garantizar que, en caso de que los servidores públicos o los
miembros de las empresas privadas de seguridad cometan abusos o violaciones a los derechos
humanos, los mismos sean investigados de una manera pronta, independiente y eficaz; los autores
sean enjuiciados y sancionados con penas que se ajusten a la gravedad de sus actos; y las víctimas
reciban una reparación adecuada que incluya los medios para su rehabilitación física y psicológica.
Formación
24.
El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte sobre las actividades de
formación en derechos humanos y prohibición de la tortura para personal de la PNC y del sistema
penitenciario, pero lamenta no haber recibido información detallada sobre los programas impartidos a otros
agentes estatales en materia de prohibición y prevención de la tortura. Observa además que no se le ha
presentado información sobre el efecto de las actividades de formación en la reducción de la incidencia de la
tortura y los malos tratos (art. 10).
El Estado parte debería reforzar los programas de formación y capacitación existentes, y asegurar que
todos los servidores públicos, en particular los miembros de las fuerzas del orden, el Ejército, el sistema
penitenciario, los agentes migratorios, el Organismo Judicial y el Ministerio Público, reciban formación y
capacitación obligatoria, adecuada y regular sobre las disposiciones de la Convención, que incluya
aspectos relacionados con el abordaje de la violencia contra, entre otros, los niños, las mujeres, los
pueblos indígenas, los defensores de derechos humanos y la comunidad de lesbianas, homosexuales,
bisexuales y transexuales…
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3. Australia, CAT/C/AUS/CO/4-5, 23 de Diciembre de 2014
Violencia contra la mujer
9.
Aunque celebra las medidas legislativas y de otra índole adoptadas por el Estado parte para prevenir y
combatir la violencia contra la mujer, el Comité observa con preocupación los informes sobre la persistencia
de la violencia contra la mujer, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres indígenas y a las mujeres
con discapacidad. También preocupa al Comité la información recibida de que más del 50% de los casos de
violencia contra la mujer no se denuncian (arts. 2, 12, 13, 14 y 16)....
Disposiciones para la custodia y el trato de las personas privadas de libertad
11.
Preocupan al Comité los informes que indican que, a pesar de las medidas correctivas adoptadas por
las autoridades, el hacinamiento sigue siendo un problema en muchos lugares de privación de libertad.
También preocupan al Comité los informes de que, en algunos lugares de privación de libertad, las
condiciones materiales, por ejemplo en la Prisión Regional de Roebourne, y los servicios de salud, en
particular los servicios de salud mental, son inadecuados. Si bien toma nota de la información facilitada por la
delegación, inquieta igualmente al Comité que, durante el período que se examina, el número registrado de
muertes durante la privación de libertad, en particular de indígenas, sea alto. A ese respecto, el Comité toma
nota de la información proporcionada por la delegación de que la totalidad de dichas muertes deberán remitirse
a un médico forense para que las investigue (arts. 2, 11 y 16).
El Estado parte debe procurar en mayor medida que las condiciones de detención en todos los lugares de
privación de libertad sean conformes con las normas y reglas internacionales pertinentes, incluidas las
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y las Reglas de las Naciones Unidas para el
Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes
(Reglas de Bangkok), en particular: a) seguir reduciendo el hacinamiento, especialmente mediante la
aplicación más amplia de medidas no privativas de la libertad como alternativa al encarcelamiento, a la
luz de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas
de Tokio); y b) garantizar que se proporcione atención de la salud física y mental adecuada a todas las
personas privadas de libertad, incluidas las internadas en centros de detención de inmigrantes. También
debería redoblar su labor para prevenir las muertes durante la privación de libertad y seguir intensificando
sus esfuerzos para asegurar que todos los casos de muerte en esas circunstancias sean investigados de
manera pronta, efectiva e imparcial y, si se determina la existencia de responsabilidad penal, den lugar a
una sanción proporcional a la gravedad del delito.
Los indígenas en el sistema de justicia penal
12.
El Comité, observando con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado parte para abordar la
situación de los indígenas, incluida la Estrategia de Promoción de los Indígenas, expresa preocupación por la
información recibida que indica que los indígenas siguen viéndose afectados de manera desproporcionada por
el encarcelamiento, y que al parecer representan un 27% del total de la población penitenciaria aun cuando
constituyen del 2% al 3% de la población total. A ese respecto, el Comité señala con inquietud los informes
que indican que la excesiva proporción de indígenas en las cárceles tiene efectos graves en los jóvenes y las
mujeres indígenas. También preocupan al Comité los informes que indican que las condenas obligatorias, que
todavía están en vigor en varias jurisdicciones, siguen afectando de manera desproporcionada a los indígenas.
Además, y si bien celebra la información relativa a los servicios de asistencia jurídica disponibles para los
indígenas, preocupan al Comité los informes que señalan que esos servicios no disponen de fondos suficientes
(arts. 2, 11 y 16).
El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para abordar la cuestión de la excesiva proporción de
indígenas en las cárceles, en particular sus causas subyacentes. También debe revisar las leyes de condena
obligatoria con miras a su abolición, dando CAT/C/AUS/CO/4-5 GE.14-24904 5 a los jueces la
discrecionalidad necesaria para determinar las circunstancias individuales pertinentes. El Estado parte
debe garantizar también que se proporcionen servicios jurídicos y de interpretación debidamente
financiados, específicos, cualificados y gratuitos desde el principio de la privación de libertad.
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VII. COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
A. Observaciones Finales
1. Australia, CRPD/C/AUS/CO/1, 21 de Octubre de 2013
Derechos específicos (artículos 5 a 30)
Igualdad y no discriminación (artículo 5)
14.
Al Comité le preocupa que el alcance de los derechos protegidos y los motivos de discriminación de la
Ley de lucha contra la discriminación por discapacidad, de 1992, sea mucho más reducido que en el marco de
la Convención y no brinde el mismo nivel de protección jurídica a todas las personas con discapacidad.
15.
El Comité recomienda al Estado parte que refuerce las leyes de lucha contra la discriminación para
combatir las múltiples formas de discriminación y garantizar la protección frente a la discriminación por
motivos de discapacidad de modo de incluir explícitamente a todas las personas con discapacidad, incluidos
los niños, los indígenas, las mujeres y niñas, las personas con discapacidad auditiva, los sordos y las personas
con discapacidad psicosocial.
Obligaciones específicas (artículos 31 a 33)
Recopilación de datos y estadísticas (artículo 31)
53.
El Comité lamenta que se hayan recopilado y dado a conocer tan pocos datos desglosados sobre las
personas con discapacidad. También lamenta la escasez de datos sobre la situación específica de las mujeres y
niñas con discapacidad, en particular las indígenas.
54.
El Comité recomienda al Estado parte que prepare medidas coherentes a nivel nacional para recopilar
y publicar datos desglosados relativos a toda la gama de obligaciones establecidas en la Convención, y que
todos los datos sean desglosados por edad, sexo, tipo de discapacidad, lugar de residencia y entorno cultural.
También le recomienda que encargue y financie una evaluación exhaustiva de la situación de las niñas y las
mujeres con discapacidad, a fin de establecer una base de referencia de datos desglosados que permita medir
los futuros progresos en la aplicación de la Convención.
55.
El Comité lamenta que los datos sobre la protección de la infancia no reflejen la situación de los niños
con discapacidad. También le inquieta la escasez de información sobre los niños con discapacidad, en
particular de datos sobre los niños indígenas, las modalidades alternativas de cuidado para niños con
discapacidad y los niños con discapacidad que viven en zonas remotas o rurales.
56.
El Comité recomienda al Estado parte que recopile, analice y difunda de forma sistemática datos
desglosados por sexo, edad y discapacidad sobre la situación de los niños, incluida cualquier forma de maltrato
o violencia contra los niños. Le recomienda asimismo que encargue y financie una evaluación exhaustiva de la
situación de los niños con discapacidad, a fin de establecer una base de referencia de datos desglosados que
permita medir los futuros progresos en la aplicación de la Convención.

2. Paraguay, CRPD/C/PRY/CO/1, 15 de Mayo de 2013
9.
Al Comité le preocupa que el Estado parte no haya establecido mecanismos de consulta a las
organizaciones de personas con discapacidad en los procesos de adopción de legislación y políticas en materia
de derechos de las personas con discapacidad, o en espacios de toma de decisiones como lo es la Comisión
Nacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad (CONADIS).
10.
El Comité recomienda al Estado parte que establezca un mecanismo de consulta permanente con las
organizaciones de personas con discapacidad, con arreglo al artículo 4, párrafo 3 de la Convención,
considerando la diversidad de discapacidades representadas teniendo en cuenta el artículo 1 de la Convención,
incluyendo a niños y niñas con discapacidad, mujeres con discapacidad, y la población indígena del país.
19.
El Comité nota con preocupación que el Programa Nacional de Atención Integral a Niños, Niñas y
Adolescentes con Discapacidad esté limitado solamente a la prevención y detección temprana de la
discapacidad que enfatiza el modelo médico, en detrimento del conjunto de derechos reconocidos a los niños y
niñas con discapacidad. Al Comité también le preocupa que los recursos para implementar una política pública
de inclusión de niños y niñas con discapacidad sean insuficientes. El Comité lamenta la ausencia de
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información acerca de niñas y niños con discapacidad que se encuentran en situaciones de riesgo de maltrato
y abuso, incluidos las niñas y niños indígenas con discapacidad.
20.
El Comité insta al Estado parte a que asigne los recursos necesarios y suficientes para la
implementación de una política amplia de inclusión de niñas y niños con discapacidad en todos los ámbitos de
la vida, incluyendo la familiar y comunitaria por ejemplo, mediante el desarrollo de programas inclusivos de
rehabilitación basados en la comunidad frente a los niños con discapacidad tal y como fue recomendado por el
Comité de Derechos del Niño en sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico del Paraguay
(CRC/C/PRY/CO/3, párr. 49). Así mismo, el Comité solicita al Estado parte que investigue y documente en
qué situación se encuentran las niñas y niños con discapacidad en el área rural y en las comunidades indígenas
con el objeto de brindar medidas de protección contra el abuso y el maltrato.

3. El Salvador, CRPD/C/SLV/CO/1, 8 de Octubre de 2013
19.
Al Comité le preocupa que la Ley de Protección Integral de la Niñez y adolescencia no cuenta con
acciones específicas para asegurar la protección de los niños con discapacidad, a pesar de algunas acciones en
materia de atención en salud. El Comité se encuentra preocupado por cuanto los niños y las niñas con
discapacidad en situaciones de pobreza están más expuestos al abandono y a las medidas de “acogimiento
institucional”.
20.
El Comité recomienda al Estado parte que refuerce la legislación y adopte programas específicos para
garantizar los derechos de los niños y las niñas con discapacidad en igualdad de condiciones, prestando
particular atención a los niños con discapacidad que viven en zonas rurales, en comunidades indígenas y en
relación con niños con discapacidad auditiva, visual y aquellos con discapacidades intelectuales, garantizando
su inclusión en la vida social y preveniendo el abandono y la institucionalización, otorgando prioridad a las
acciones dirigidas a las familias en situación de pobreza.

4. Costa Rica, CRPD/C/CRI/CO/1, 12 de Mayo 2014
9.
El Comité expresa su preocupación por que el Estado parte no haya establecido mecanismos
permanentes de consulta con las organizaciones de personas con discapacidad, de conformidad con el artículo
4, párrafo 3 de la Convención, en la adopción de políticas y legislación para implementar la Convención.
10.
El Comité recomienda al Estado parte que establezca mecanismos permanentes de consulta con las
organizaciones de personas con discapacidad, de conformidad con el artículo 4, párrafo 3 de la Convención,
respetando su autonomía y considerando la diversidad de las personas con discapacidad, incluyendo a niños,
niñas y mujeres con discapacidad, y a la población indígena del país.
Niños y niñas con discapacidad (artículo 7)
15.
El Comité nota con preocupación de que el Estado parte no cuenta con un diagnóstico sobre la
situación de niñas y niños con discapacidad, incluyendo indígenas, que se encuentran institucionalizados,
abandonados, víctimas de maltrato o en pobreza o en contextos rurales. Además, lamenta que el Patronato
Nacional de la Infancia refleje el modelo asistencialista y de situación irregular, desconociendo los derechos
de las niñas y los niños con discapacidad. El Comité expresa también su preocupación por la falta de
transversalidad de la discapacidad en la Ley N° 7739 del Código de la Niñez y Adolescencia, así como la
inconsistencia de su artículo 62 (derecho a la educación especial) con el artículo 24 de la Convención.
16.
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas urgentes para proteger del maltrato y el
abandono a niños y niñas con discapacidad, y que prevenga su institucionalización. De igual forma, le urge a
garantizar a las niñas y los niños con discapacidad su libertad de expresión y opinión. El Comité urge también
al Estado parte a modificar su Código de la Niñez y Adolescencia para incorporar la transversalidad de la
discapacidad, así como su artículo 62 (derecho a la educación especial) para garantizar a los niños y niñas con
discapacidad una educación inclusiva de calidad.
47.
Al Comité le preocupa la ausencia de indicadores de inclusión educativa de niños, jóvenes y adultos
con discapacidad; en particular, le preocupa que la exclusión sea mayor en personas con discapacidad adultas,
mujeres y niñas con discapacidad, personas con discapacidades múltiples, indígenas y quienes viven en áreas
rurales.
48.
El Comité recomienda al Estado parte asegurar que todas las personas con discapacidad tengan acceso
a la educación inclusiva, en todos los niveles de la educación, incluyendo la educación para adultos y en todo
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el país, y garantice que esta educación reciba cobertura en las áreas más remotas y tenga enfoque de género, y
pertinencia étnica y cultural.
Nivel de vida adecuado y protección social (artículo 28)
57.
Al Comité le preocupa que los subsidios por discapacidad para medicamentos y bono de vivienda se
proporcionen únicamente bajo el criterio de la pobreza, y no se tomen en cuenta los factores socioeconómicos
que agravan las discapacidades de las personas.
58.
El Comité recomienda al Estado parte adoptar una política pública de desarrollo inclusivo basado en el
modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad, que tome en cuenta el enfoque de género, la
pertenencia a población indígena y la ruralidad. También le recomienda que en el marco de sus políticas de
protección social de lucha contra la pobreza, proporcione asistencia para subsanar las graves desventajas
socioeconómicas resultantes de la exclusión por discapacidad que experimentan las personas.

5. Suecia, CRPD/C/SWE/CO/1, 12 de Mayo de 2014
Obligaciones específicas (arts. 31 a 33)
Recopilación de datos y estadísticas (art. 31)

57.
Al Comité le preocupa la escasez de datos sobre cuestiones que afectan a las niñas, los niños y las
mujeres con discapacidad, incluidos los miembros de grupos indígenas.
58.
El Comité recomienda que el Estado parte recopile, analice y difunda sistemáticamente datos sobre las
niñas, los niños y las mujeres con discapacidad, incluidos los miembros de grupos indígenas.

6. Ecuador, CRPD/C/ECU/CO/1, 27 de Octubre de 2014
12.
El Comité nota con preocupación la ausencia de participación de las organizaciones de personas con
discapacidad, incluidas las organizaciones de mujeres con discapacidad o de niños con discapacidad, en el
proceso de examen del informe inicial del Estado parte por este Comité, mediante contribuciones
independientes. Igualmente, nota con inquietud la inexistencia de mecanismos de participación autónomos de
las organizaciones de personas con discapacidad en el Estado parte separados de la estructura de gobierno en
el Estado parte.
13.
El Comité llama al Estado parte a adoptar medidas para promover la participación efectiva de las
organizaciones que representan a las mujeres con discapacidad, los niños con discapacidad y las personas de
nacionalidades y pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios en los procesos de toma de decisión en
materia de discapacidad. Le insta a asegurar la independencia y autonomía de las organizaciones de personas
con discapacidad en su participación e intervenciones durante los procesos de adopción de legislación,
políticas y programas para implementar la Convención así como en los procesos de monitoreo de la misma.
Recopilación de datos y estadísticas (artículo 31)
52.
Preocupa al Comité que el sistema nacional para la calificación de la discapacidad no incluya
información desglosada sobre niños y niñas indígenas y afroecuatorianos, así como los montubios. La
situación de estos sectores de la población puede verse agravada por discriminación múltiple y es necesario
contar con información confiable para atender sus requerimientos específicos.
53.
El Comité recomienda llevar a cabo encuestas específicas e incluir dentro del censo nacional de
población la información sobre el número de personas con discapacidad, especialmente mujeres, niños y niñas,
que sean montubios o afro ecuatorianos y que vivan en zonas rurales, con el objeto de diseñar programas de
acceso a los derechos especialmente ajustados a su situación.

7. México, CRPD/C/MEX/CO/1, 27 de Octubre de 2014
Igualdad y no discriminación (artículo 5)
9.
Al Comité le preocupa la discriminación contra las personas con discapacidad en el Estado parte, que
se ve agravada por la concurrencia de otros factores de exclusión social, como la edad, el género, la
pertenencia étnica y la ruralidad. Asimismo, le preocupa que en algunos estados se encuentre pendiente la
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adopción de leyes que prohíban la discriminación por motivos de discapacidad y que reconozcan la
denegación de ajustes razonables como forma de discriminación basada en la discapacidad.
10.
El Comité recomienda al Estado parte que establezca líneas presupuestarias específicas para cumplir
sus objetivos en materia de igualdad, así como acciones específicas para combatir casos de discriminación
interseccional, basadas en la discapacidad, la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y la ruralidad,
entre otros factores de exclusión. Del mismo modo, lo alienta a aumentar sus esfuerzos, desarrollando
estrategias de difusión, toma de conciencia y diálogo con las autoridades locales, a fin de que todos los estados
expidan legislación prohibiendo la discriminación basada en la discapacidad y reconozcan la denegación de
ajustes razonables como forma de discriminación.
11.
El Comité se encuentra preocupado por el reducido número de quejas y de pronunciamientos sobre
casos de discriminación por motivos de discapacidad, por la falta de reglamentación de la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación y por la poca información sobre su difusión en formatos accesibles,
incluyendo en lenguas indígenas.
12.
El Comité recomienda al Estado parte asignar recursos para que la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación sea traducida a todas las lenguas indígenas en formatos accesibles incluidos el
braille, la lengua de señas, la lectura fácil y los formatos electrónicos. El Comité alienta al Estado parte a
realizar campañas contra la discriminación de personas con discapacidad dirigidas a la profesión legal,
incluyendo los funcionarios del poder judicial y los abogados.
Niños y niñas con discapacidad (artículo 7)
15.
El Comité está preocupado por la alta tasa de abandono infantil y la institucionalización de los niños y
niñas con discapacidad en el Estado parte, por la prevalencia del paradigma asistencialista para su atención y
cuidado, y por el escaso alcance de medidas específicas para ellos en zonas rurales y en comunidades
indígenas. Al Comité le preocupa también que los niños y niñas con discapacidad no participen
sistemáticamente en las decisiones que afectan a su vida y que no tengan la posibilidad de expresar su opinión
en asuntos que les atañen directamente.
16.
El Comité recomienda al Estado parte:
a) Garantizar la consideración de los niños y niñas con discapacidad en la legislación, políticas y
medidas dirigidas a la infancia del Estado parte bajo el principio de igualdad de condiciones con los
demás niños y niñas e inclusión en la comunidad, prestando particular atención a quienes viven en
zonas rurales y en comunidades indígenas;
b) Adoptar salvaguardias con objeto de proteger el derecho de los niños y niñas con discapacidad a ser
consultados en todas las cuestiones que les afecten, garantizando una asistencia apropiada con arreglo
a su discapacidad y edad.
Acceso a la justicia (artículo 13)
25.
Al Comité le preocupa el escaso acceso a la justicia de personas con discapacidad de comunidades
indígenas; de mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia y abuso; de personas con discapacidades
institucionalizadas; y de niños y niñas con discapacidad.
26.
El Comité recomienda al Estado parte:
a) Adoptar medidas prioritarias de nivelación para garantizar que los grupos más discriminados de
personas con discapacidad puedan también acceder a la justicia;
b) Brindar asistencia legal gratuita para las personas con discapacidad que viven en pobreza o
institucionalizadas;
c) Garantizar que todos los niños y niñas con discapacidad puedan acceder a la justicia y expresar su
opinión debidamente en relación con la consideración del interés superior del niño, mediante ajustes
de procedimiento adecuados a su edad y sus necesidades específicas por razón de su discapacidad.
Educación (artículo 24)
47.
El Comité se encuentra particularmente preocupado por:
a) La persistencia del modelo de educación especial en el Estado parte;
b) La falta de escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad;
c) La ausencia de accesibilidad de los centros educativos y de todos los materiales didácticos,
incluidos los libros de textos en braille e intérpretes de lengua de señas.
48.
El Comité llama al Estado parte a:
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a) Reconocer en su legislación y políticas un sistema de educación inclusiva en todos los niveles de la
educación —primaria, secundaria y superior—, y el desarrollo de ajustes razonables con recursos
presupuestarios suficientes y formación adecuada de los docentes regulares;
b) Adoptar medidas para asegurar la escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad,
prestando atención a los niños y niñas con discapacidad intelectual y psicosocial, sordociegos y de
comunidades indígenas;
c) Implementar con urgencia medidas de accesibilidad de los centros educativos y de todos los
materiales didácticos y asegurar su uso desde el inicio del curso académico, incluyendo el braille y la
lengua de señas.
Nivel de vida adecuado y protección social (artículo 28)
53.
El Comité se encuentra profundamente preocupado por la situación de exclusión, pobreza, falta de
acceso al agua potable y saneamiento, vivienda digna y condiciones generales de pobreza en que se encuentran
las personas indígenas con discapacidad y la falta de información al respecto. Le preocupa también que la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no cuente con un programa de trabajo para las
personas con discapacidad y que sus propias instalaciones y servicios no sean accesibles para ellas.
54.
El Comité urge al Estado parte a:
a) Redoblar esfuerzos para incluir a personas indígenas con discapacidad en las políticas de desarrollo
más allá de 2015, con enfoque comunitario y rural, y asegurarse de que sus necesidades y perspectivas
se incluyan en dichas políticas, tomando en cuenta las opiniones de estas personas;
b) Implementar un sistema de monitoreo periódico de las líneas de acción para pueblos indígenas
incluidas en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad;
c) Implementar medidas especiales para eliminar las desventajas agravadas que sufren las mujeres, la
infancia y las personas mayores indígenas con discapacidad en situación de abandono y pobreza
extrema.
Recopilación de datos y estadísticas (artículo 31)
59.
El Comité observa que el Estado parte ha establecido el Comité Técnico Especializado en Información
sobre Discapacidad. Sin embargo, le preocupa que el Estado no cuente con datos estadísticos actualizados
acerca de la situación de las personas con discapacidad.
60.
El Comité recomienda al estado que asegure la participación efectiva de las organizaciones de
personas con discapacidad en el Comité Técnico Especializado en Información sobre Discapacidad. El Comité
insta al Estado parte a sistematizar con urgencia la recopilación, el análisis y la difusión de datos estadísticos
sobre las personas con discapacidad, desglosados por zonas urbanas y rurales, estados y comunidades
indígenas, tomando en consideración la situación de todos los grupos marginados y las recomendaciones
hechas por el Comité en los párrafos 14 y 34 y las preocupaciones expuestas en los párrafos 43 y 47, supra.

8. Nueva Zelanda, CRPD/C/NZL/CO/1, 31 de Octubre de 2014
Niños y niñas con discapacidad (art. 7)
17.
Al Comité le preocupa que algunos niños y niñas con discapacidad, en especial los maoríes, sigan
encontrando dificultades para acceder a algunos servicios públicos, como los servicios de salud y educación.
El Comité toma nota de la reciente labor realizada en el marco del Plan de Acción sobre la Discapacidad para
2014-2018 para que los servicios sean más accesibles.
18.
El Comité recomienda que se intensifique esta labor para que todos los niños y niñas con discapacidad
puedan acceder a los servicios públicos y los servicios conexos y reciban apoyo para expresar sus opiniones.
Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información (art. 21)
43.
Preocupa al Comité que los maoríes con discapacidad sigan encontrando más difícil el acceso a la
información en su idioma. Los maoríes sordos encuentran aún más difícil el acceso a la información en lengua
de señas neozelandesa, ya que hay pocos intérpretes del maorí a la lengua de señas neozelandesa.
44.
El Comité recomienda redoblar los esfuerzos dirigidos a facilitar el acceso a la información a las
personas con discapacidad de los pueblos maorí y del Pacífico, especialmente en el caso de las personas sordas
y sordomudas.

103

Salud (art. 25)
53.
Preocupa al Comité que el pueblo maorí presente los peores indicadores de salud de Nueva Zelandia.
También le preocupa que la prevalencia de la discapacidad sea más alta entre la población maorí debido a la
pobreza y otras desventajas.
54.
El Comité recomienda que se intensifiquen las medidas para mejorar los indicadores de salud de las
personas con discapacidad de los pueblos maorí y del Pacífico.
Trabajo y empleo (art. 27)
55.
Preocupa al Comité que siga siendo baja en Nueva Zelandia la tasa de empleo de las personas con
discapacidad, especialmente en el caso de los pueblos maorí y del Pacífico.
56.
El Comité recomienda que se adopten nuevas medidas para aumentar la tasa de empleo de las
personas con discapacidad.
75.
El Comité pide al Estado parte que difunda ampliamente las presentes observaciones finales, en
particular entre las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones que representan a las personas con
discapacidad, así como entre las propias personas con discapacidad y sus familiares, en inglés, en maorí y en
lengua de señas neozelandesa, en formatos accesibles, y que las publique en la página web del Gobierno
dedicada a los derechos humanos.
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VIII. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
A. Resoluciones
1. Los derechos humanos y los pueblos indígenas, A/HRC/RES/24/10, 8 de Octubre de 2013
El Consejo de Derechos Humanos,
Recordando todas las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos
Humanos sobre los derechos humanos y los pueblos indígenas,
Teniendo presente que la Asamblea General, en su resolución 59/174, de 20 de diciembre de 2004,
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 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, el
Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas y 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, y acogiendo con beneplácito
también la resolución 66/296 de la Asamblea General, de 17 de septiembre de 2012, en que la Asamblea
amplió aún más el mandato del Fondo de contribuciones voluntarias de forma que pudiera ayudar de modo
equitativo a los representantes de los pueblos indígenas, a las organizaciones y a las comunidades a participar
en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, en particular en el proceso preparatorio, de acuerdo
con las normas y los reglamentos pertinentes, e instó a los Estados a que hicieran aportaciones al Fondo de
contribuciones voluntarias,
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 a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos,
Acogiendo con beneplácito la conclusión del estudio del Mecanismo de expertos sobre los derechos de
los pueblos indígenas relativo al acceso a la justicia en la promoción y protección de los derechos de los
pueblos que se presentó al Consejo de Derechos Humanos en su 24º período de sesiones , y alentando a todas
las partes a que consideren los ejemplos de buenas prácticas y las recomendaciones incluidas en ese estudio
como consejos prácticos para alcanzar los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas,
Destacando la necesidad de prestar especial atención a los derechos y las necesidades especiales de las
mujeres, los niños, los jóvenes y las personas con discapacidad pertenecientes a pueblos indígenas, según lo
establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, incluso en
el proceso de protección y promoción del acceso a la justicia de los pueblos indígenas, las mujeres, los niños,
los jóvenes y las personas con discapacidad pertenecientes a pueblos indígenas,
Reconociendo 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, dado que no siempre están organizados como organizaciones no gubernamentales,
Tomando nota del informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las
empresas transnacionales y otras empresas , en el que el Grupo de Trabajo abordaba la repercusión de las
actividades empresariales en los derechos de los pueblos indígenas desde la óptica de los Principios Rectores
sobre las empresas y los derechos humanos ,
1.
Acoge con beneplácito el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas , y pide a la Alta Comisionada que presente al
Consejo 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
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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 al seguimiento de la eficacia de la Declaración;
2.
Acoge con beneplácito también la labor del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos
indígenas y las visitas oficiales que realizó en el último año, toma nota con reconocimiento de su informe 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 noveno período de sesiones;
4. Acoge con beneplácito la labor del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos
indígenas, toma nota con reconocimiento del informe sobre su sexto período de sesiones y alienta a los
Estados a que sigan participando en sus debates y aporten sus contribuciones, en particular por conducto de
sus organismos e instituciones nacionales especializados;
5. Solicita al Mecanismo de expertos que continúe su estudio sobre el acceso a la justicia en la
promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, centrándose en la justicia restaurativa y los
sistemas jurídicos indígenas, en particular en su relación con el logro de la paz y la reconciliación, que incluya
un examen del acceso a la justicia por lo que se refiere a las mujeres, los niños, los jóvenes y las personas con
discapacidad indígenas, y que lo presente al Consejo de Derechos Humanos en su 27º período de sesiones;
6. Solicita también al Mecanismo de expertos que elabore un estudio sobre la promoción y protección
de los derechos de los pueblos indígenas en las iniciativas de reducción y prevención de los riesgos de
desastres naturales, y la preparación ante esos riesgos, que incluya la consulta y la cooperación con los pueblos
indígenas interesados respecto de la elaboración de planes nacionales para la reducción de riesgos de desastres
naturales, y que lo presente al Consejo de Derechos Humanos en su 27º período de sesiones;
7. Solicita además al Mecanismo de expertos que, con la asistencia de la Oficina del Alto
Comisionado, siga realizando la encuesta basada en un cuestionario para recabar la opinión de los Estados y de
los pueblos indígenas sobre las mejores prácticas respecto de 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, con miras a ultimar un resumen definitivo de las respuestas para presentarlo al Consejo de
Derechos Humanos en su 27º período de sesiones, y alienta a los Estados que todavía no lo hayan hecho a que
faciliten sus respuestas y a los Estados que ya hayan respondido a la encuesta basada en un cuestionario a que
actualicen sus respuestas según corresponda;
8. Acoge con beneplácito la aprobación por la Asamblea General de sus resoluciones 65/198 y 66/296
sobre la organización de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General, que se conocerá como
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, que se celebrará los días 22 y 23 de septiembre de 2014, y
toma nota de su proceso preparatorio integrador, en particular de la reunión que se celebrará en México a ese
respecto:
a) Alienta a los Estados, conforme a las disposiciones contenidas en la resolución 66/296 de la
Asamblea General, a que sigan fomentando la participación de los pueblos indígenas durante
el proceso preparatorio de la Conferencia Mundial y a que la apoyen, en particular mediante
aportaciones técnicas y financieras;
b) Recomienda que, en la elaboración de los programas del proceso preparatorio, se tengan en
cuenta los estudios y la opinión del Mecanismo de expertos;
9. Acoge con beneplácito la decisión de la Asamblea General, formulada en su resolución 67/153, de
20 de diciembre de 2012, de proseguir, en su sexagésimo noveno período de sesiones, su examen sobre los
medios de promover la participación de los representantes de los pueblos indígenas en las reuniones de los
órganos competentes de las Naciones Unidas y en otras reuniones y procesos pertinentes de las Naciones
Unidas donde se aborden los asuntos que conciernan a los pueblos indígenas, sobre la base del reglamento de
dichos órganos y las normas y reglas de procedimiento vigentes de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta el
informe del Secretario General , las prácticas existentes para la acreditación de los representantes de los
pueblos indígenas en las Naciones Unidas y los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas;
10. Recomienda que la Asamblea General estudie la posibilidad de cambiar el nombre del Fondo de
contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas por Fondo de
Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas;
11. Decide celebrar, en su 27º período de sesiones, una mesa redonda de medio día de duración sobre
la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas en las iniciativas de reducción y
prevención de los riesgos de desastres naturales, y la preparación ante esos riesgos, que incluya la consulta y la
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cooperación con los pueblos indígenas interesados respecto de la elaboración de planes nacionales para la
reducción de riesgos de desastres naturales;
12. Acoge 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, celebra su constante dedicación a la promoción de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;
13. 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,
anima a 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;
14. Alienta a los Estados que todavía no hayan ratificado el Convenio sobre pueblos indígenas y
tribales, 1989 (Nº 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;
15. Acoge con beneplácito la celebración del sexto 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;
16. Alienta a los Estados a que tengan en cuenta los derechos de los pueblos indígenas en el debate de
la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas después de 2015;
17. Acoge con beneplácito la función de 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) respecto del fomento de las cuestiones indígenas, y
alienta a dichas instituciones a que desarrollen y fortalezcan su capacidad para desempeñar esa función con
eficacia, entre otras cosas, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado;
18. Toma nota del documento final de la Conferencia Preparatoria Global Indígena para la
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas celebrada en Alta (Noruega) en junio de 2013, y de otras
propuestas realizadas por los pueblos indígenas, y recomienda que los cuatro temas señalados en el documento
final se tengan en cuenta cuando se examinen los temas concretos que se van a tratar en las mesas redondas y
el debate interactivo que se celebrarán en la Conferencia Mundial;
19. Acoge con beneplácito el estudio sobre las personas indígenas con discapacidad presentado por el
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en su 12º período de sesiones , destaca la necesidad de
centrarse en los desafíos que enfrentan personas indígenas con discapacidad respecto del pleno disfrute de sus
derechos humanos y su inclusión en todos los aspectos del desarrollo, entre otras cosas, ampliando su acceso a
los bienes y servicios para mejorar su nivel de vida, y alienta a los interesados a que celebren más consultas
sobre estos temas con las personas indígenas con discapacidad;
20. Toma nota de la actividad de la Alianza de las Naciones Unidas con los Pueblos Indígenas e invita
a los Estados y a otros posibles donantes a apoyarla;
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 los pueblos indígenas, A/HRC/RES/27/13, 3 de Octubre de 2014
El Consejo de Derechos Humanos,
Recordando todas las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos
Humanos sobre los derechos humanos y los pueblos indígenas,
Teniendo presente que la Asamblea General, en su resolución 59/174, de 20 de diciembre de 2004,
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 el próximo 30º aniversario del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las
Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas en 2015, y reconociendo la labor sustantiva que ha desarrollado
en estos decenios para facilitar la participación directa y significativa de los pueblos indígenas en el seno de
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las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados de
derechos humanos, también en vista de este importante aniversario,
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 a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos,
Acogiendo con beneplácito la finalización de los estudios del Mecanismo de Expertos sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas acerca del acceso a la justicia en la promoción y protección de los derechos
de los pueblos indígenas: justicia restaurativa, sistemas jurídicos indígenas y acceso a la justicia para las
mujeres, los niños, los jóvenes y las personas con discapacidad indígenas , y sobre la promoción y protección
de los derechos de los pueblos indígenas en las iniciativas de reducción y prevención de los riesgos de
desastres naturales , presentados al Consejo de Derechos Humanos en su 27º período de sesiones, y alentando
a todas las partes a que consideren los ejemplos de buenas prácticas y las recomendaciones recogidas en esos
estudios como consejos prácticos para alcanzar los objetivos últimos de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
Destacando la necesidad de prestar especial atención a los derechos y las necesidades especiales de las
mujeres, los niños, los jóvenes y las personas con discapacidad pertenecientes a pueblos indígenas, según lo
establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
Reconociendo la necesidad de encontrar medios de promover la participación de los representantes e
instituciones de los pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas en relación con los asuntos que les
conciernan, dado que no siempre están organizados como organizaciones no gubernamentales,
Reconociendo también el 25º aniversario de la aprobación por la Organización Internacional del
Trabajo del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 (Nº 169), así como la contribución del
Convenio a la promoción y la protección de los derechos de los pueblos indígenas,
1. Acoge con beneplácito el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y pide al Alto Comisionado que presente al Consejo 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 efectividad de la Declaración;
2. Acoge con beneplácito también la labor de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos
indígenas, en particular las visitas oficiales que ha realizado y sus informes, y alienta a todos los gobiernos a
que respondan favorablemente a sus solicitudes de visita;
3. Solicita a la Relatora Especial que presente a la Asamblea General, en su septuagésimo período de
sesiones, un informe sobre la ejecución de su mandato;
4. Acoge con beneplácito la labor del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, toma nota con reconocimiento del informe sobre su séptimo período de sesiones y alienta a los
Estados a que sigan participando en sus debates y aporten sus contribuciones, en particular por conducto de
sus organismos e instituciones nacionales especializados;
5. Solicita al Mecanismo de Expertos que prepare un estudio sobre la promoción y protección de los
derechos de los pueblos indígenas con respecto a su patrimonio cultural, en particular mediante su
participación en la vida política y pública, y que lo presente al Consejo de Derechos Humanos en su 30º
período de sesiones;
6. Solicita también al Mecanismo de Expertos que, con la asistencia de la Oficina del Alto
Comisionado, siga realizando la encuesta basada en un cuestionario para recabar la opinión de los Estados y de
los pueblos indígenas sobre las mejores prácticas respecto de posibles medidas y estrategias de aplicación
apropiadas para lograr los objetivos últimos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, con miras a llevar a cabo un resumen definitivo de las respuestas para presentarlo al
Consejo de Derechos Humanos en su 30º período de sesiones, y alienta a los Estados y pueblos indígenas que
todavía no lo hayan hecho a que faciliten sus respuestas, así como a los Estados y pueblos indígenas que ya
hayan respondido a la encuesta a que actualicen sus respuestas según corresponda;
7. Acoge con beneplácito la aprobación por la Asamblea General de sus resoluciones 65/198, de 21 de
diciembre de 2010, y 66/296, de 17 de septiembre de 2012, sobre la organización de la reunión plenaria de alto
nivel de la Asamblea General, conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, que se
celebró los días 22 y 23 de septiembre de 2014, y toma nota del proceso preparatorio, en particular de las
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reuniones que tuvieron lugar en Tiquipaya, departamento de Cochabamba (Estado Plurinacional de Bolivia), y
Chiang Mai (Tailandia), así como las reuniones celebradas con anterioridad en Alta (Noruega) y en la Ciudad
de Guatemala;
8. Acoge con beneplácito también el informe del Secretario General sobre los medios de promover la
participación en las Naciones Unidas de los representantes de los pueblos indígenas en relación con los
asuntos que les conciernan, e invita al Secretario General a que, teniendo en cuenta las opiniones expresadas
por los pueblos indígenas, presente a la Asamblea General, en su septuagésimo período de sesiones, opciones
al respecto, incluidas recomendaciones sobre propuestas concretas;
9. Decide celebrar, en su 30º período de sesiones, una mesa redonda de medio día de duración sobre el
seguimiento y la aplicación del resultado de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas y sus
consecuencias para el logro de los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas;
10. Acoge con beneplácito la cooperación y la coordinación constantes entre la Relatora Especial, el
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y el Mecanismo de Expertos, así como su dedicación
permanente a la promoción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, y los invita a que sigan trabajando en estrecha cooperación con todos los mecanismos del Consejo
de Derechos Humanos en el marco de sus mandatos respectivos;
11. Reafirma que los órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas son mecanismos
importantes para la promoción y protección de los derechos humanos, y alienta a los Estados a que consideren
atentamente sus recomendaciones en relación con los pueblos indígenas;
12. Acoge con beneplácito la contribución del examen periódico universal a la efectividad de los
derechos de los pueblos indígenas y alienta a que se haga un seguimiento efectivo de las recomendaciones
aceptadas del examen periódico universal que conciernan a los pueblos indígenas;
13. Alienta a los Estados que aún no hayan ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales
de 1989 (Nº 169) de la Organización Internacional del Trabajo o no se hayan adherido a él, o que no hayan
respaldado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a que
consideren la posibilidad de hacerlo;
14. Acoge con beneplácito que sean cada vez más Estados los que respaldan la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la celebración del séptimo aniversario de su
aprobación, y alienta a los Estados que la han hecho suya a que adopten medidas para perseguir sus objetivos,
en consulta y en cooperación con los pueblos indígenas;
15. Alienta a los Estados a que tomen debidamente en consideración todos los derechos de los pueblos
indígenas en el proceso de elaboración de la agenda para el desarrollo después de 2015 y a que adopten
medidas para asegurar la participación de los pueblos indígenas, y en particular de la juventud indígena, en los
procesos nacionales para la puesta en marcha de las medidas para el logro de los nuevos objetivos de
desarrollo;
16. Acoge con beneplácito la función de 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) respecto del fomento de las cuestiones indígenas, y
alienta a dichas instituciones a que desarrollen y fortalezcan su capacidad para desempeñar esa función con
eficacia, con el apoyo, entre otros, de la Oficina del Alto Comisionado;
17. Toma nota de las actividades de la Alianza de las Naciones Unidas con los Pueblos Indígenas e
invita a los Estados y a otros posibles donantes a que le brinden su apoyo;
18. Invita a los Estados y a otros agentes o instituciones de carácter público o privado a que
contribuyan al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas como
un medio importante de promover los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo y en el seno del
sistema de las Naciones Unidas;
19. Decide seguir examinando esta cuestión en un futuro período de sesiones de conformidad con su
programa de trabajo anual.
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IX. MECANISMO DE EXPERTOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
A. Opiniones
1. Opinión Nº 5 (2013) Del Mecanismo de expertos: acceso a la justicia en la promoción y
protección de los derechos de los pueblos indígenas, 29 de Abril de 2013
A. General
1.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas debe ser la base
de todas las medidas, incluso a nivel legislativo y de políticas, encaminadas a proteger y promover el derecho
de dichos pueblos a acceder a la justicia. La aplicación de la Declaración debe considerarse como un marco
para la reconciliación y como un medio de hacer efectivo el acceso de los pueblos indígenas a la justicia.
2.
El respeto del derecho a la libre determinación exige el reconocimiento tanto de los sistemas de los
pueblos indígenas como de la necesidad de superar los factores históricos y los factores contemporáneos
conexos que afectan negativamente a dichos pueblos en el funcionamiento de los sistemas estatales. En los
planos nacional y regional, la litigación estratégica, junto con las actividades de divulgación y promoción,
pueden ayudar a ampliar el acceso a la justicia y la protección de otros derechos de los pueblos indígenas.
3.
El concepto que tienen los pueblos indígenas del acceso a la justicia puede ser distinto del que tengan
los Estados; en algunos casos se inspiran en su propia concepción de la justicia y de las prácticas conexas. Ello
obliga a que desde el primer momento, antes de emprender actividad alguna para respetar, promover y
proteger el acceso de los pueblos indígenas a la justicia, se persiga un entendimiento común de los mejores
medios de lograr ese acceso, en consonancia con los derechos de esos pueblos a participar en la toma de las
decisiones que les afecten.
4.
Las injusticias históricas son uno de los factores de las múltiples desventajas contemporáneas de los
pueblos indígenas, lo que, a su vez, aumenta la probabilidad de que esos pueblos entren en contacto con el
sistema de justicia. La relación de los pueblos indígenas con los sistemas nacionales de justicia penal no puede
examinarse, por tanto, sin tener en cuenta los factores históricos o su actual situación económica, social y
cultural. Además, hay otras esferas del derecho, como el derecho de familia, el derecho de protección del niño
y el derecho civil que repercuten en esa relación. Entre las soluciones no solo figuran las reformas de los
sistemas de justicia penal propiamente dichos, sino también las medidas encaminadas a hacer frente a la
situación socioeconómica de los pueblos indígenas.
B. Estados
5.
En consonancia con el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y al autogobierno,
los Estados deben reconocer y apoyar los sistemas de justicia propios de esos pueblos y consultarlos sobre los
mejores medios para posibilitar el diálogo y la cooperación entre los sistemas indígenas y los del Estado.
6.
Los Estados deben colaborar con los pueblos indígenas para hacer frente a los problemas subyacentes
que les impiden tener un acceso a la justicia en iguales condiciones que los demás.
7.
Los Estados deben trabajar en cooperación con los pueblos indígenas, en particular las mujeres
indígenas, a fin de determinar las estrategias más eficaces para superar los obstáculos que dificultan el acceso
a la justicia.
8.
Además, los Estados deben facilitar y permitir a los pueblos indígenas el acceso a los recursos
judiciales y deben apoyar el fomento de las capacidades de las comunidades indígenas para ayudarles a
entender y utilizar los sistemas jurídicos.
9.
Los Estados deben examinar los efectos de la legislación y la política en el acceso de los pueblos
indígenas a los procesos de derechos humanos y acometer una reforma cuando esa legislación y esa política
supongan un obstáculo para que dichos pueblos puedan gozar de una igualdad sustantiva a ese respecto.
10.
Los Estados deben reconocer por ley los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y
recursos, y deben armonizar las leyes con arreglo a las costumbres de esos pueblos en materia de posesión y
uso de las tierras. Cuando los pueblos indígenas hayan ganado causas en los tribunales por derechos a la tierra
u otros asuntos, los Estados deben acatar esas decisiones. El sector privado y el gobierno no deben actuar en
connivencia para privar a los pueblos indígenas del acceso a la justicia.
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11.
Se recomienda capacitar y sensibilizar a los agentes de policía y los funcionarios judiciales en materia
de derechos de los pueblos indígenas.
12.
En relación con la justicia penal, las autoridades del Estado deben consultar y cooperar con los
pueblos indígenas y sus instituciones representativas para:
• Velar por que el sistema de justicia penal no se convierta en una industria de la autopromoción que se
beneficie de una representación desproporcionada de los pueblos indígenas;
• Formular planes de acción para hacer frente tanto a los altos niveles de victimización de los indígenas
como al trato de esos pueblos en los sistemas internos de justicia penal;
• Formular metodologías adecuadas para obtener datos exhaustivos y desglosados por edad, género y
discapacidad sobre: a) la victimización de los pueblos indígenas, que incluya información sobre el
número de enjuiciamientos, y b) la situación de las personas privadas de libertad pertenecientes a
pueblos indígenas;
• Reducir el número de personas indígenas que están en prisión, incluso a través de la búsqueda de
medidas sustitutivas de la privación de la libertad, como, por ejemplo, el uso de planteamientos
tradicionales de justicia restaurativa y de rehabilitación.
13.
En relación con los mecanismos de justicia de transición:
• Los pueblos indígenas y las instituciones que los representan deben ser consultados y participar en
todas las etapas de la creación e instauración de los mecanismos de justicia de transición;
• Las comisiones de la verdad deben guiarse por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas y hacer referencia expresa a ella;
• Las comisiones de la verdad deben reconocer y abordar las injusticias históricas sufridas por los
pueblos indígenas, así como el hecho de que la falta de reconocimiento histórico y actual de su libre
determinación ha creado las condiciones para la vulneración de los derechos humanos;
• Los procesos de la verdad deben estar vinculados a una mayor labor de divulgación y educación, lo
que debe incluir la explicación a toda la ciudadanía de cuestiones importantes relacionadas con la
justicia, como la libre determinación;
• Los procesos de búsqueda de la verdad y los programas de reparación deben concebirse de tal manera
que respeten las culturas y los valores de los pueblos indígenas.
C. Pueblos indígenas
14.
Los pueblos indígenas deben redoblar sus actividades de promoción para que se reconozcan sus
sistemas de justicia.
15.
Los sistemas de justicia de los pueblos indígenas deben velar por que las mujeres y los niños indígenas
no sean objeto de ninguna forma de discriminación y deben garantizar la accesibilidad a las personas indígenas
con discapacidad.
16.
Los pueblos indígenas deben estudiar la organización y el funcionamiento de sus propios procesos de
búsqueda de la verdad.
17.
Los pueblos indígenas deben luchar por que se incluyan expresamente sus intereses particulares en las
iniciativas de justicia de transición en los casos en que dichos pueblos se encuentren entre los muchos grupos
que hayan sido víctimas de vulneraciones de los derechos humanos.
18.
Los pueblos indígenas deben velar por que todas las personas estén efectivamente representadas en
los procesos de justicia de transición, especialmente las mujeres.
D. Instituciones internacionales
19.
La Declaración debe guiar la labor de las entidades y mandatos del sistema de las Naciones Unidas,
incluida la del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición.
20.
Las Naciones Unidas deben dedicar recursos a la formulación y la ejecución, en cooperación con los
pueblos indígenas, de una capacitación en derechos de esos pueblos en relación con el acceso a la justicia
dirigida a las fuerzas del orden y los miembros y el personal del poder judicial.
21.
El sistema de las Naciones Unidas debería tratar de ampliar los programas concebidos para apoyar a
los pueblos indígenas con el fin de que puedan interponer acciones judiciales estratégicas encaminadas a
promover sus derechos y ampliar su acceso a la justicia.
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22.
Las Naciones Unidas deben colaborar con los pueblos indígenas para contribuir a que se reflexione
más en profundidad sobre la creación de capacidad en relación con los procedimientos de la verdad y la
reconciliación para dichos pueblos.
23.
Los procedimientos especiales de las Naciones Unidas pertinentes deben supervisar la aplicación de
los procesos de justicia de transición para garantizar que se respeten los principios de la Declaración y que los
Estados actúen de manera oportuna ante las recomendaciones de las comisiones de la verdad y en la aplicación
de los programas de reparación para los pueblos indígenas.
E. Instituciones nacionales de derechos humanos
24.
Las instituciones nacionales de derechos humanos, en asociación con los pueblos indígenas, pueden
desempeñar un papel importante para garantizar que los pueblos indígenas puedan tener un mejor acceso a la
justicia, entre otros medios, alentando el reconocimiento de los sistemas de justicia indígenas y brindándoles
apoyo, y promoviendo la aplicación de la Declaración en el plano nacional. Las instituciones nacionales de
derechos humanos, en asociación con los pueblos indígenas, tienen la posibilidad de impartir capacitación
dirigida a los miembros del poder judicial sobre los derechos de esos pueblos en relación con el acceso a la
justicia

2. Opinión Nº 6 del Mecanismo de Expertos (2014): justicia restaurativa, sistemas jurídicos
indígenas y acceso a la justicia para las mujeres, los niños, los jóvenes y las personas con
discapacidad indígenas, 7 de Agosto de 2014
A. Aspectos generales
1.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas constituye un
marco de principios para la justicia, la reconciliación, la recuperación de la normalidad y la paz. Se afirma en
ella que las Naciones Unidas, sus órganos y los organismos especializados, así como los Estados promoverán
el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la Declaración y velarán por su eficacia. La plena
aplicación de la Declaración entraña necesariamente la protección y promoción del derecho de los pueblos
indígenas a acceder a la justicia y a disponer de medidas de reparación efectivas.
2.
Los sistemas jurídicos indígenas pueden desempeñar un papel fundamental facilitando el acceso de
los pueblos indígenas a la justicia. La Declaración establece el derecho de los pueblos indígenas a promover,
desarrollar y mantener sus sistemas jurídicos o sus costumbres, de conformidad con las normas internacionales
de derechos humanos (artículo 34), así como el derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus
propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a
participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado (artículo 5).
3.
Además de ser un derecho en sí mismo, el acceso a la justicia es de suma importancia para las
mujeres, los niños, los jóvenes y las personas con discapacidad indígenas, como medio de obtener medidas de
reparación oportunas y efectivas. Debe considerarse de manera holística, puesto que está vinculado
indisolublemente a otros problemas de derechos humanos con que se enfrentan los pueblos indígenas, como la
condición de las mujeres, los niños, los jóvenes y las personas con discapacidad indígenas en la sociedad, o la
pobreza, la falta de acceso a servicios de salud y educación y la falta de reconocimiento de sus derechos sobre
las tierras, los territorios y los recursos.
4.
En este sentido, varias decisiones judiciales recientes ponen de relieve la función que puede
desempeñar el acceso a la justicia en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus
tierras, territorios y recursos.
B. Consejos a los Estados
5.
Conforme a la Declaración, los Estados deben reconocer el derecho de los pueblos indígenas a
mantener, desarrollar y reforzar sus propios sistemas jurídicos, así como valorar la posible contribución de
estos sistemas a facilitar el acceso de los pueblos indígenas a la justicia. A este respecto, los Estados deben

destinar recursos al adecuado funcionamiento y la sostenibilidad de los sistemas jurídicos indígenas y
velar por que estos satisfagan las necesidades de las comunidades, conforme a lo dispuesto en el
artículo 39 de la Declaración.
6.
En los Estados que reconocen el pluralismo jurídico debe aclararse debidamente la
jurisdicción de los sistemas jurídicos indígenas y reconocerse que los sistemas de justicia indígenas
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son muy diversos y propios de cada contexto. Los sistemas de justicia estatales deben respetar el
derecho consuetudinario (que puede servir para incrementar el acceso a la justicia), y este último
debe respetar las normas internacionales de los derechos humanos.
7.
Los Estados tienen la obligación de proteger y apoyar la labor de los defensores de los
derechos humanos de los indígenas en pro del acceso a la justicia de los pueblos indígenas, conforme
a lo dispuesto en la resolución 22/6 del Consejo de Derechos Humanos.
8.
Los Estados deben adoptar un enfoque holístico respecto del acceso a la justicia de las
mujeres, los niños, los jóvenes y las personas con discapacidad indígenas, y adoptar medidas para
combatir las causas profundas de la discriminación múltiple con que se enfrentan estos grupos, como
la utilización sistemáticamente tendenciosa de las facultades discrecionales, la pobreza, la
marginación o los actos de violencia cometidos contra las mujeres indígenas.
9.
Los Estados deben esforzarse más por desglosar los datos relativos a sus sistemas de justicia
penal, a fin de hacerse una idea más clara de las mujeres, los niños, los jóvenes y las personas con
discapacidad indígenas que se encuentran privados de libertad. Estos datos permitirían mejorar el
desarrollo y la aplicación de políticas para enfrentar mejor la situación de las mujeres, los niños, los
jóvenes y las personas con discapacidad indígenas privados de libertad.
10.
Los Estados deben procurar que las mujeres, los niños, los jóvenes y las personas con
discapacidad indígenas tengan acceso a un intérprete, cuando sea necesario, en todos los
procedimientos judiciales y administrativos. En el caso de las personas indígenas con discapacidad,
los Estados deben adoptar medidas para garantizar todas las formas de accesibilidad.
11.
Los Estados deben colaborar con los pueblos indígenas a fin de ofrecer alternativas a los
niños indígenas en conflicto con la ley, organizando por ejemplo servicios de justicia juvenil
culturalmente adecuados y adoptando enfoques de justicia restaurativa. La detención, la reclusión y el
encarcelamiento solo deben utilizarse como último recurso.
12.
Los Estados deben promover, junto con los pueblos indígenas, la educación y la capacitación
en materia de derechos humanos de las mujeres, los niños, los jóvenes y las personas con
discapacidad indígenas, con objeto de empoderarlos. Asimismo, los vínculos entre las instituciones
jurídicas indígenas y las estatales pueden beneficiarse de un diálogo sobre los conceptos de igualdad
basados en los derechos, centrado en la concienciación sobre los derechos de las mujeres y las
personas con discapacidad indígenas. Esto puede mejorar el equilibrio entre los géneros y la
participación de las personas indígenas con discapacidad en los sistemas jurídicos indígenas y no
indígenas.
13.
Los Estados deben trabajar en colaboración con los pueblos indígenas a fin de garantizar
relaciones armoniosas y de cooperación en la aplicación de las disposiciones de la Declaración
relativas al acceso a la justicia.
14.
No puede haber estado de derecho sin acceso a la justicia. Los Estados tienen la obligación
de garantizar el acceso a la justicia de modo que se observe plenamente el derecho de los pueblos
indígenas a medidas de reparación efectivas.
15.
Los Estados tienen el deber de proteger contra las violaciones de los derechos humanos de los pueblos
indígenas cometidas por empresas, especialmente en vista de su vulnerabilidad. Las mujeres indígenas, los
niños y los jóvenes y las personas con discapacidad deben ser objeto de una atención especial.
16.
Los Estados deben adoptar medidas para que el poder judicial cuente con un mayor número de
mujeres indígenas. También es importante promover una mayor representación de las mujeres indígenas en los
sistemas jurídicos internacionales, como los órganos de tratados de derechos humanos.
C. Consejos a los pueblos indígenas
17.
Los pueblos indígenas deben insistir más en el reconocimiento de sus sistemas jurídicos. Un mayor
desarrollo de estos sistemas puede mejorar el acceso a la justicia. En particular, los pueblos indígenas deben
concienciar, junto con los Estados, a los encargados de formular las políticas, el personal judicial y las fuerzas
del orden sobre su derecho a administrar su propia justicia.
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18.
Los pueblos indígenas también deben velar por que estos sistemas respondan a las necesidades de la
comunidad, y en particular de las mujeres, los niños, los jóvenes y las personas con discapacidad indígenas.
19.
Las reformas y estrategias son fundamentales para garantizar la eficacia y la independencia de los
sistemas jurídicos y de liderazgo tradicionales de los pueblos indígenas. A estos efectos, hay que proporcionar
mayores recursos a los dirigentes de los pueblos indígenas, apoyar los sistemas jurídicos indígenas y
asegurarse de que estos cumplen sus funciones con independencia e integridad. Se debe facilitar la
participación de las mujeres indígenas en los sistemas jurídicos indígenas tradicionales en calidad de dirigentes
mediante medidas específicas basadas en enfoques holísticos y orientados a la reparación.
20.
Los sistemas jurídicos indígenas deben velar por que las mujeres, los niños, los jóvenes o las personas
con discapacidad indígenas no sean objeto de discriminación. Se debe respetar y promover la participación de
las mujeres, los niños, los jóvenes y las personas con discapacidad indígenas en las instituciones de la justicia
indígena, y garantizar la accesibilidad de las personas indígenas con discapacidad a dichas instituciones.
21.
Los pueblos indígenas deben velar por que los conocimientos sobre sus sistemas jurídicos y su
derecho consuetudinario se transmitan de generación en generación, con lo que todos los miembros de la
comunidad podrán comprender los conceptos indígenas de justicia.
D. Consejos a las organizaciones internacionales
22.
Las Naciones Unidas, sus órganos y organismos especializados desempeñan una función esencial en
la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluido su derecho a promover,
desarrollar y mantener sus sistemas jurídicos. En la labor de las entidades internacionales deben incluirse los
pueblos indígenas de los Estados, tanto desarrollados como en desarrollo. Las mujeres, los niños y los jóvenes
indígenas, y las personas con discapacidad requieren una atención especial.
23.
Las Naciones Unidas deben dedicar recursos a desarrollar e impartir formación, en colaboración con
los pueblos indígenas, sobre los derechos de estos pueblos y en particular de las mujeres, los niños, los jóvenes
y las personas con discapacidad indígenas, dirigida a los funcionarios del orden público y al personal del poder
judicial. Además de los derechos de los pueblos indígenas, la formación debe abordar el trauma y las
cuestiones de sensibilidad cultural.
E. Consejos a las instituciones nacionales de derechos humanos
24. Las instituciones nacionales de derechos humanos pueden desempeñar una función catalizadora en la
promoción del acceso de los pueblos indígenas a la justicia. Junto con los pueblos indígenas, estas
instituciones pueden promover el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas y prestarles apoyo, así
como impartir formación en materia de derechos humanos a las autoridades judiciales, tanto estatales como
indígenas, y difundir y promover entre el poder judicial y los profesionales del derecho el asesoramiento del
Mecanismo de Expertos, de modo que pueda ser utilizado para fundamentar las causas judiciales y los
dictámenes jurídicos. Las instituciones nacionales de derechos humanos pueden aproximar a los pueblos
indígenas de los Estados, actuando como facilitadores en los procesos de justicia restaurativa.

3. Opinión Nº 7 (2014) del Mecanismo de expertos: promoción y protección de los derechos de
los pueblos indígenas en las iniciativas de reducción del riesgo de desastres, 7 de Agosto de 2014
A. Consideraciones generales
1.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas proporciona el
marco legal para la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas en las iniciativas de
reducción del riesgo de desastres y de prevención y preparación a ese respecto. En particular, en el artículo 29
se preconiza "la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o
territorios y recursos". La reducción del riesgo que los peligros naturales plantean para las tierras, los
territorios y los medios de sustento de los pueblos indígenas puede considerarse una contribución al ejercicio
de otros derechos de esos pueblos, como el derecho a la vida, a la salud y a la alimentación. Para que las
iniciativas de reducción del riesgo de desastres tengan realmente un impacto positivo en los derechos de los
pueblos indígenas, es esencial que estos participen en ellas de manera plena y efectiva. Además, las iniciativas
de reducción del riesgo de desastres deben respetar el derecho de los pueblos indígenas a la libre
determinación, sus derechos relacionados con las tierras, los territorios y los recursos, y su derecho a participar
en la adopción de decisiones.
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2.
Un peligro natural no es, en sí mismo, un desastre. El hecho de que se convierta o no en un desastre
depende de la exposición de la comunidad, de su vulnerabilidad y de su resiliencia, todo lo cual puede
modificarse mediante la acción humana (incluida la del Estado). Por lo tanto, el hecho de que los gobiernos y
otros interesados no adopten medidas preventivas razonables para reducir la exposición y la vulnerabilidad y
aumentar la resiliencia, así como para lograr una mitigación efectiva, es una cuestión de derechos humanos.
3. Los consejos que se ofrecen a continuación tienen por objeto promover y proteger los derechos de los
pueblos indígenas en el contexto de las iniciativas de reducción del riesgo de desastres y de prevención y
preparación al respecto.
B. Consejos destinados a los Estados
4.
Los Estados deben aprovechar toda oportunidad de obtener aportaciones de los pueblos indígenas en
el desarrollo y la aplicación de las iniciativas de reducción del riesgo de desastres, a fin de conseguir su
participación plena y efectiva y la inclusión específica de sus conocimientos y de sus necesidades y
circunstancias particulares. Los Estados, y especialmente los organismos encargados del desarrollo nacional,
deben esforzarse por recabar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, colaborando con ellos
en las estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres.
5.
Las políticas nacionales deben integrar las perspectivas indígenas que reflejan el cambio del clima en
el contexto de la reducción del riesgo de desastres, a fin de ofrecer un marco estratégico para la acción que
empodere a los pueblos indígenas para aumentar su resiliencia y al mismo tiempo respete su derecho a la libre
determinación con respecto a sus tierras, territorios y recursos naturales, su derecho a participar en la adopción
de decisiones y su derecho a proteger los conocimientos de su cultura.
6.
La labor de gestión del riesgo de desastres debe ampliarse de modo que abarque a los numerosos
pueblos indígenas y otros grupos vulnerables que están en situación de riesgo48. Los Estados deben adoptar
medidas, en cooperación con los pueblos indígenas, para promover el uso sostenible de las tierras y garantizar
la seguridad de los recursos hídricos.
7.
La labor de concepción y aplicación de los sistemas de alerta temprana debe llevarse a cabo con la
participación de los pueblos indígenas, a fin de asegurarse de que los sistemas sean adecuados desde el punto
de vista lingüístico y cultural.
8.
Los Estados deben estudiar los posibles efectos del desarrollo de infraestructura y de las políticas y
actividades de extracción de recursos sobre los derechos de los pueblos indígenas en general, y sobre su
vulnerabilidad ante los desastres, en particular.
9.
Los Estados deben adoptar medidas para promover la participación de los pueblos indígenas en los
foros regionales e internacionales sobre la reducción del riesgo de desastres, incluido el marco mundial para la
reducción del riesgo de desastres después de 2015 (MAH2).
10.
Deben mantenerse, en todas las regiones del mundo, las relaciones y asociaciones previstas en los
tratados entre los organismos públicos encargados de la reducción del riesgo de desastres y los pueblos
indígenas, a fin de desarrollar estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local que
reflejen las voces de los pueblos indígenas.
11.
Debe mejorarse la reunión de datos sobre la reducción del riesgo de desastres y su desglose, con el fin
de generar un cuadro más claro de la vulnerabilidad de los pueblos indígenas ante los desastres.
12.
Los Estados deben consultar con los pueblos indígenas y procurar obtener su consentimiento libre,
previo e informado cuando apliquen medidas de reducción del riesgo de desastres que puedan afectar a sus
tierras, territorios y recursos naturales.
13.
Es importante que los Estados formulen y apliquen políticas de extracción de recursos que
comprendan la medición y reducción del riesgo. Esto puede incluir la prohibición de las obras de extracción de
recursos cuando exista la posibilidad de que conduzcan a un aumento del riesgo de desastres.
14.
Como se indica en el Marco de Acción de Hyogo, los Estados deben "[p]roporcionar información
clara sobre los riesgos de desastre y las distintas formas de protección, en particular a los ciudadanos de las
zonas de alto riesgo, para motivar a la población y permitirle tomar medidas para reducir los riesgos y
aumentar su resiliencia". Esta recomendación es particularmente pertinente en el caso de los pueblos
indígenas. El Marco de Acción de Hyogo también establece que la información debe incorporar los
conocimientos indígenas y adaptarse a los distintos tipos de destinatarios, teniendo en cuenta los factores
culturales y sociales.
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C. Consejos destinados a los pueblos indígenas
15.
Los pueblos indígenas deben conseguir una mayor participación en las iniciativas de reducción del
riesgo de desastres a nivel local, nacional e internacional. Al abogar por esa mayor participación, los pueblos
indígenas deben basarse en las disposiciones pertinentes de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas, como las referentes al derecho a la libre determinación, los derechos
relacionados con las tierras, los territorios y los recursos, el derecho a participar en la adopción de decisiones,
y el respeto y la protección de los conocimientos tradicionales.
16.
Los pueblos indígenas deben elaborar a nivel comunitario, con la participación de toda la comunidad,
planes y estrategias de reducción del riesgo y de preparación que incluyan planes de contingencia viables para
proteger las vidas, los medios de sustento y la infraestructura de importancia vital.
17.
Los pueblos indígenas deben difundir y promover los elementos de esos planes y estrategias, que
representan una perspectiva indígena, a fin de darlos a conocer mejor a nivel nacional y mundial.
18.
Los pueblos indígenas deben considerar la posibilidad de invertir en formar a jóvenes en las nuevas
tecnologías que se utilizan en las actuales aplicaciones cartográficas del Sistema de Información Geográfica y
para la alerta temprana, lo que puede incluir la capacitación, por sus mayores, sobre la forma de adaptar los
conocimientos tradicionales en este contexto contemporáneo.
19.
Los conocimientos, los valores y las culturas indígenas tradicionales son, de por sí, importantes
instrumentos de reducción del riesgo y deben incorporarse en las estrategias de reducción del riesgo de
desastres nacionales e internacionales, de conformidad con lo señalado en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los conocimientos indígenas deben valorarse y darse a
conocer ampliamente entre las distintas comunidades de pueblos indígenas y entre los Estados y las
instituciones internacionales.
D. Consejos destinados a las entidades que se ocupan de la reducción del riesgo de desastres a nivel
mundial y regional
20.
Los organismos y organizaciones internacionales que se ocupan de la reducción del riesgo de
desastres deben intercambiar sus buenas prácticas y experiencias en el trabajo con los pueblos indígenas a
nivel regional e internacional.
21.
A medida que los pueblos indígenas vayan adoptando medidas para gestionar y reducir el riesgo de
desastres, necesitarán información sobre los principios y conceptos comunes en un lenguaje que sea fácil de
comprender y que sea culturalmente adecuado.
22.
En todas las iniciativas de reducción del riesgo de desastres deberán adoptarse medidas para asegurar
la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y el reconocimiento y la promoción de sus derechos,
como el derecho a la libre determinación, los derechos relacionados con las tierras, los territorios y los
recursos, el derecho a participar en la adopción de decisiones, y el respeto y la protección de los conocimientos
tradicionales, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas. Esas iniciativas deben reconocer la participación de los pueblos indígenas como un elemento
diferente de la participación de las organizaciones de la sociedad civil.
23.
El MAH2 debe seguir poniendo de relieve la inclusión de las perspectivas indígenas y de los
conocimientos tradicionales sobre la reducción del riesgo, especialmente en las cuestiones relacionadas con el
cambio climático, y propugnar la incorporación de un enfoque basado en los derechos humanos en las políticas
y los programas de reducción del riesgo de desastres, como se recomienda en el informe de la cuarta sesión de
la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres.
24.
Deben colmarse las lagunas existentes en el Marco de Acción de Hyogo con respecto a algunos
elementos de los derechos humanos, como la discriminación y las desigualdades; los derechos económicos y
sociales en general; los derechos a la alimentación, la vivienda, la salud y la propiedad; y la necesidad de una
participación plena y efectiva de los pueblos indígenas.
25.
Las organizaciones internacionales y regionales deben esforzarse por identificar los espacios y las
oportunidades adecuados para promover un diálogo productivo que refleje y aproveche las posibles sinergias
entre la reducción del riesgo de desastres, los derechos humanos y las cuestiones indígenas.
26
. Las organizaciones internacionales y regionales, en cooperación con los pueblos indígenas, deben
elaborar programas de capacitación en la reducción del riesgo de desastres que refuercen la participación de
los pueblos indígenas en la reducción del riesgo y mejoren su resiliencia ante los desastres.
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27.
Las organizaciones internacionales pueden desempeñar un papel crucial en la promoción de un
diálogo entre los pueblos indígenas y los Estados sobre la promoción y protección de los derechos de los
pueblos indígenas en el contexto de las estrategias de reducción del riesgo de desastres.

X. SELECCIÓN DE TEXTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DEL CONSEJO
DE DERECHOS HUMANOS
A. Informes del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
10

1. Informes sobre países 2013 – 2014
• La situación de los derechos de los pueblos indígenas en Panamá. A/HRC/27/52/Add.1
• Situación de los pueblos indígenas en el Canadá. A/HRC/27/52/Add.2
• La situación de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú en relación con las industrias
extractivas. A/HRC/27/52/Add.3
• La situación de los pueblos indígenas en Namibia A/HRC/24/41/Add.1
• La situación de los pueblos indígenas en El Salvador A/HRC/24/41/Add.2
• Consulta sobre la situación de los pueblos indígenas en Asia, A/HRC/24/41/Add.3
2. Informes Anuales 2013 -201411
• Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. A/HRC/27/52
• Industrias extractivas y pueblos indígenas. A/HRC/24/41

B. Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un
nivel de vida adecuado.
1. Indonesia, A/HRC/25/54/Add.1, 26 de diciembre de 2013 (original en inglés; traducción no
oficial)
Seguridad en la tenencia de la tierra y problemas
42.
Existe en Indonesia un sistema de tenencia de la tierra complejo, inconcluso, no equitativo y
excluyente ejemplificado por el hecho de que aproximadamente el 69 por ciento de la tierra es propiedad en un
16 por ciento de la población.
43.
La legislación sobre tierras de Indonesia se basa en las normas y prácticas coloniales, sobre las que se
han impuesto las reformas post-coloniales. Toda la tierra en Indonesia está bajo una de dos categorías:
propiedades forestales (aproximadamente el 70 por ciento de la tierra) y propiedades no forestales (el restante
30 por ciento). Las propiedades forestales están bajo la responsabilidad del Ministerio de Bosques, reguladas
por la Ley Forestal Básica de 1967. Las tierras no forestales son gestionadas y administradas por el BPN de
acuerdo con la Ley Agraria Básica de 1960. Como tal, la tierra se administra bajo un sistema dual a través de
dos agencias gubernamentales diferentes responsables de los bosques y de las tierras no forestales,
respectivamente. Este sistema dual, junto con los legados coloniales y la falta de integración de los derechos
consuetudinarios han generado, en conjunto, numerosos problemas, entre ellos la inseguridad generalizada en
la tenencia, el reconocimiento limitado de los derechos consuetudinarios de individuos y comunidades y la
gestión insostenible de los recursos naturales.
10

Informes disponibles en:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/CountryReports.aspx
11
Informes disponibles en:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/AnnualReports.aspx
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47.
La inseguridad general en la tenencia se ve agravada por los conjuntos paralelos de leyes
consuetudinarias adat y de la ley del Estado en Indonesia, causando confusión, conflictos por la tierra,
problemas para las comunidades adat, desalojos y destrucción de los bosques. Ni la Ley Agraria Básica ni la
Ley Forestal Básica proporcionan un reconocimiento adecuado de las prácticas consuetudinarias sobre la tierra
ni permiten registrar la tenencia colectiva.
48.
Si bien el artículo 56 de la Ley Agraria Básica (BAL) reconoce la validez de los derechos derivados
de adat, o derecho consuetudinario, el titular del derecho no puede registrar el título ni le puede ser
plenamente reconocido por el Estado hasta que él o ella adquiera un certificado del BPN confirmando que la
tierra no es tierra estatal. Las tierras tradicionales solo pueden registrase una vez que se han asimilado a uno de
los siete tipos de propiedad privada de la tierra reconocidos en el artículo 16 de la BAL. Por lo tanto, aunque
en muchos casos el derecho sobre las tierras tiene su origen en el derecho adat, desde mucho antes de la
creación del Estado de Indonesia en 1945, los funcionarios del BPN imponen la presunción de que toda la
tierra no registrada es tierra del Estado hasta que se demuestre lo contrario. Por otra parte, Hak ulayat (que se
puede traducir como "un derecho comunal de asignación") no se puede registrar. Esto disuade a las
comunidades de solicitar colectivamente certificados de propiedad.
49.
La Ley Forestal Básica de 1967 y la Ley de Minería de 1967 básicamente convirtieron todas las
tierras forestales en propiedad del Estado y eliminaron los derechos de las comunidades adat que viven en
estas áreas, caracterizándolas como "ocupantes ilegales". Sin embargo, según el Ministerio de Bosques, sólo el
14 por ciento de las tierras forestales se han definido (registrado) legalmente, lo que crea más inseguridad en la
tenencia. La confusión y desacuerdo sobre los terrenos forestales y su uso han dado lugar a la incertidumbre
sobre qué entidad posee o controla los bosques. Los derechos privados no reconocidos, incluyendo tierra
comunal adat dentro de los bosques siguen generando conflictos, ya que hay cerca de 33.000 aldeas
(aproximadamente 48 millones de personas) ubicadas dentro o alrededor de los bosques que han estado
viviendo allí durante generaciones, incluso siglos, pero el Estado no reconoce sus reclamos sobre las tierras.
50.
El cambio en los usos de la tierra ha tenido un impacto significativo en los recursos naturales y los
derechos territoriales de las comunidades dependientes de los bosques. Entre 2004 y 2009, el Ministerio de
Bosques destinó 1,2 millones de hectáreas de bosques para actividades mineras, y planea asignar otros 2,2
millones de hectáreas de bosques entre 2010 y 2020. La producción de aceite de palma también es un factor
importante en los cambios en los usos del suelo forestal, ya que Indonesia controla actualmente el 14,3 por
ciento del mercado mundial de aceite vegetal. Se estima que el 66 por ciento de todas las plantaciones de
palma aceitera actualmente productivas supusieron la conversión de bosques.
51.
Debido al proceso de descentralización, los gobiernos distritales y municipales gestionan ahora la
tierra, determinan el uso de recursos y el ordenamiento del territorio, y administran los ingresos y
presupuestos. La Relatora Especial fue informada de que, en muchos casos, los emprendedores adquieren
permisos para plantaciones, minería o actividades de desarrollo de los gobiernos locales, sin el conocimiento
previo de los residentes que viven en la tierra y, a veces, en contradicción con la normativa del plan de
zonificación o de ordenamiento espacial. Indonesia ha sido testigo de casi 2.000 casos de conflictos que
afectaron a 600.000 hogares respecto a 10 millones de hectáreas de tierras forestales.
52.
En este contexto, la Relatora Especial acoge con satisfacción las recientes sentencias de la Corte
Constitucional que reconocen los derechos consuetudinarios sobre las tierras forestales y las áreas costeras de
las comunidades que tradicionalmente viven allí, y pide al Gobierno que adapte la legislación y la política con
el fin de aplicar estas sentencias tan pronto como sea posible. También llama la atención sobre las Directrices
para la adquisición de tierras y arrendamientos a gran escala desarrolladas por el Relator Especial sobre el
derecho a la alimentación. El Gobierno de Indonesia puede encontrar estas directrices útiles para la revisión de
la Ley Forestal de 1967 y la Ley Minera de 1967.
Los desalojos forzosos
55.
La combinación de un rápido desarrollo, un sistema de tenencia complejo y excluyente y la presencia
ambigua de los asentamientos informales en los centros urbanos, está provocando desalojos forzosos
generalizados y el reasentamiento forzado en todo el país, en contradicción con las obligaciones y normas
internacionales de derechos humanos. Durante su visita, la Relatora Especial escuchó numerosos testimonios
de las comunidades que han sido desalojadas por la fuerza de las zonas rurales o urbanas, tanto por actores
privados como por diversas autoridades del Gobierno. En su opinión, este es uno de los problemas más graves
en Indonesia.
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56.
Los desalojos forzosos son una violación grave de una amplia gama de derechos humanos
internacionalmente reconocidos. El término "desalojos forzosos" se refiere a cualquier desalojo que no se lleva
a cabo de conformidad con el derecho y las normas internacionales, independientemente de que las personas
desalojadas tengan título legal de la tierra y con independencia de que el desalojo se lleve a cabo con el uso de
la fuerza. Este es el caso incluso cuando el desalojo sirva al legítimo interés público, como en el caso de la
prevención de riesgos.
57.
Los desalojos forzosos masivos sólo podrán llevarse a cabo en circunstancias excepcionales y en plena
conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, que incluye una serie de condiciones
estrictas, tales como (a) la obligación de proporcionar información completa sobre el propósito de los
desalojos; (b) los recursos legales y de asistencia jurídica a las personas que necesiten exigir reparación en los
tribunales; y (c) la adopción de todas las medidas apropiadas para garantizar una indemnización adecuada y / o
alojamiento alternativo adecuado o el reasentamiento. Los desalojos no deberían implicar el uso de la fuerza y
no deben tener como resultado personas sin hogar. La solución debe alcanzarse a través de una consulta
significativa con las comunidades afectadas para garantizar que la reubicación concluye con la mejora de su
nivel de vida o, por lo menos, no produce su deterioro.
58.
A pesar de estas normas internacionales, un gran número de leyes y reglamentos nacionales,
provinciales y municipales autoriza a los gobiernos locales a llevar a cabo desalojos de asentamientos en
tierras de propiedad privada o en áreas que no están destinadas para ser habitadas según el plan maestro
regional.
63.
Recientemente, se han promovido enmiendas para clarificar el marco jurídico de los desalojos y la
adquisición de tierras. En enero de 2012, el Parlamento indonesio aprobó la Ley N ° 2 de adquisición de tierras
para el desarrollo para fines públicos y se aprobó también el subsiguiente Reglamento Presidencial no.
71/2012. La legislación de 2012 revisó el marco legislativo subyacente a la adquisición de tierras, aplicable a
toda adquisición de tierras para proyectos de interés público que puede ser llevada a cabo por las instituciones
del Gobierno a partir de 7 de agosto de 2012. La Relatora Especial acoge con satisfacción la inclusión de la
planificación de los barrios urbanos de infraviviendas, la concentración parcelaria y la vivienda de alquiler
para los hogares de bajos ingresos bajo la definición de "interés público". También acoge con satisfacción el
procedimiento obligatorio de consulta y participación de las comunidades afectadas y la amplia definición de
"comunidades afectadas" en virtud del artículo 15. Pide a los gobiernos central y regional que garantice el
acceso de las comunidades potencialmente afectadas a la información completa sobre los planes tanto de
desarrollo como de adquisición, para permitir su consulta significativa y la participación en el proceso de
desarrollo. Sin embargo, preocupa a la Relatora Especial que las disposiciones sobre la indemnización y
realojo están por debajo de las normas y obligaciones internacionales de derechos humanos, ya que excluyen a
las comunidades y personas afectadas que residen en tierras del Estado, en violación de la regulación de la
ordenación del territorio o zonificación. También le preocupa que a los titulares de derechos no registrados que
ocupan tierras de acuerdo con el derecho consuetudinario, se les pueda negar la indemnización en ausencia de
evidencia registrada.
Conclusiones y recomendaciones
80.
Los próximos años ofrecen una oportunidad al Gobierno de Indonesia para gestionar de forma
proactiva los procesos de urbanización y desarrollo con el fin de garantizar un crecimiento inclusivo y la
reducción de la pobreza y para corregir las anteriores distorsiones en los sectores de la vivienda y de la tierra.
La legislación, las políticas y los programas, tanto a nivel nacional como regional, deben apoyar unas
estructuras espaciales urbanas eficientes para todos, una ordenación sostenible del uso de la tierra, las
inversiones en infraestructuras críticas, el fortalecimieneto de la seguridad en la tenencia y la prestación de
servicios básicos, incluso para las personas en asentamientos informales.
81.
Con este fin, la Relatora Especial ofreció recomendaciones específicas a lo largo del informe.
También pide al Gobierno que considere lo siguiente: ...
Gestión y administración de la tierra
(f) La política de tierras debe proteger los intereses de las familias de bajos ingresos, de las
comunidades indígenas y de las comunidades que ocupan tierras en base al derecho consuetudinario
(adat);
(g) El Gobierno debe garantizar la seguridad de la tenencia - el reconocimiento legal de la posesión,
los derechos colectivos sobre las tierras, la propiedad de los terrenos forestales. Con este fin, debería
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revisarse el régimen legal sobre la tierra con el fin de resolver las ambigüedades entre el derecho
consuetudinario (adat) y las leyes formales sobre tierras;
(k) Las regulaciones existentes sobre la propiedad y el registro de las tierras deben reformarse con el
fin de simplificar el proceso, reducir los costos para los individuos, permitir los derechos colectivos y
comunales, proporcionar requisitos flexibles en las evidencias de propiedad que se exigen, aumentar la
eficiencia y disminuir los retrasos;
Los desalojos forzosos
(m) El Gobierno de Indonesia debería armonizar su legislación y regulaciones nacionales y
municipales relativos a los desalojos forzosos, la adquisición de tierras y las concesiones de tierras,
con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos....

C. Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales.
1. Conclusiones preliminares y observaciones de la Relatora Especial en el campo de los
derechos culturales al final de su visita a Botswana - 14/26 de noviembre de 2014 (original en
inglés; traducción no oficial)
Me complace compartir las observaciones preliminares al final de la visita oficial de 13 días que realicé en mi
calidad de Relatora Especial de la ONU en el campo de los derechos culturales, por invitación del
gobierno de Botswana.
El propósito de mi visita fue identificar, en un espíritu de cooperación y diálogo constructivo, buenas
prácticas y posibles obstáculos para la promoción y protección de los derechos culturales en Botswana. Me he
ocupado de una serie de cuestiones fundamentales, en particular los derechos de los individuos y las
comunidades a participar en la vida cultural: es decir, de tener acceso, participar y contribuir a la vida cultural
en todas sus facetas, de disfrutar de su patrimonio cultural y que este sea reconocido, incluso a través de la
participación en la identificación, la interpretación, la clasificación y la custodia del patrimonio cultural, así
como a expresar su creatividad en el ámbito de las expresiones artísticas, los deportes y la cultura.
Elegí estos aspectos centrándome en particular en las políticas de Botswana en los campos de la
cultura, el idioma, la educación y el turismo. Durante mi visita, he tratado de debatir con todos los interesados
sus opiniones sobre el impacto, positivo y negativo, así como sobre el potencial de las políticas, programas e
iniciativas para promover y proteger aún más los derechos culturales de todos los grupos.
Desarrollaré mi evaluación en un informe escrito, en el que también voy a formular recomendaciones.
Tengo la intención de presentar este informe en el 28º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas en marzo de 2015, en Ginebra.
...
Los esfuerzos para incluir y permitir a la gente beneficiarse de los procesos de desarrollo se han
desplegado en paralelo a las políticas orientadas a la construcción de la nación. Aunque el uso de setswana
como lengua nacional ha logrado, en gran medida, que los ciudadanos puedan comunicarse entre sí, parece que
es el momento para una segunda fase de construcción de la nación que refleje, celebre y se cimente sobre la
rica diversidad cultural del país. Es necesario un diálogo nacional serio, a varios niveles y con todos los
interesados, sobre el camino a seguir.
Desde una perspectiva basada en los derechos culturales, esto implica igual reconocimiento a las
distintas comunidades del país y a las diversas formas en que las personas se relacionan con su medio
ambiente y los recursos naturales, así como con su tierra. Por tanto, me complace advertir que un objetivo
importante de la Visión 2016 es construir una nación unida y orgullosa, con una mezcla diversa de culturas,
lenguas, tradiciones y pueblos que comparten un destino común.
...
Muchas personas se sienten excluidas de la sociedad mayoritaria, y no se reconoce su patrimonio
cultural y sus maneras distintas de vivir, incluyendo sus propias narrativas históricas.
En particular, deben abordarse las cuestiones relacionadas con el reconocimiento de las comunidades
tribales como tribus bajo la Ley Bogosi de 2008. A diferencia de las ocho tribus tswana, que tienen un escaño
garantizado en la Cámara de los Jefes, otras comunidades no lo tienen. Seis años después de la adopción de la
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ley, algunos grupos que han solicitado ser reconocidos como tribus, como los wayeyi, todavía esperan una
decisión.
Reconozco que el sistema Kgotla, que muchos consideran una institución importante para las
consultas a nivel local, ha permitido a las comunidades seguir siendo las guardianas de sus patrimonios
culturales. Me preocupa, sin embargo, que el sistema de adjudicación en base a Kgosis (jefes) lleva a que la
tribu dominante imponga su derecho consuetudinario sobre todos los grupos en un territorio tribal en materia
civil.
...
Deseo felicitar a Botswana por su éxito por la inclusión del delta del Okavango en la lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Acojo con especial satisfacción el proceso consultivo desarrollado por el
gobierno antes del nombramiento, así como el reconocimiento de que el delta ha estado habitado durante
siglos por una pequeña población, sin que esto haya tenido un impacto significativo en la integridad ecológica
de la zona. También me complace que el expediente de nominación mencione sitios de importancia cultural
específica para las comunidades locales. El gobierno me ha asegurado que no habrá vallado de la zona, ni
desalojo de las comunidades locales, ni impactos negativos en los derechos de acceso a los recursos naturales.
Aliento al Gobierno a seguir aplicando las recomendaciones de la UNESCO para el delta del Okavango, en
particular, un mayor reconocimiento del patrimonio cultural de los habitantes locales, una comunicación eficaz
y clara sobre todos los aspectos relativos a las implicaciones de la inclusión en la lista con los pueblos
indígenas afectados, el respeto e integración de sus puntos de vista en la gestión, planificación y ejecución, y la
garantía de su acceso a los beneficios derivados del turismo. Espero que estos pasos ayudarán a establecer
buenas prácticas en este ámbito, incluso para otras partes del país.
En muchos de los lugares que visité, escuché la frustración, la ira y los temores expresados por varios
grupos, en particular los san, los hambukushu y los wayeyi, por la falta de información clara y de comprensión
de las políticas adoptadas y de los planes futuros y por el recuerdo de anteriores violaciones de sus derechos.
El legado de violaciones de los derechos humanos, en el pasado lejano y en el más próximo, tiene que
reconocerse y abordarse. Me gustaría animar al gobierno a que facilitase procesos de recuperación de la
memoria, entendidos como la facilitación del espacio necesario para que los afectados puedan articular sus
diversas narrativas en formas culturalmente significativas, para poder llevar a cabo consultas significativas con
las comunidades en el futuro. Un área que necesita mayor consideración e investigación en este sentido es la
mejor manera de lidiar con los “conflictos entre seres humanos y vida silvestre”.
La reserva de caza del Kalahari Central, establecida en 1961 para proteger la vida silvestre así como a
los san que vivían en la zona, ha sido el centro de una considerable polémica desde que el gobierno decidiera,
en 1985, reubicar a todas las personas que vivían en la reserva en asentamientos fuera de la misma. La
reubicación forzosa de todas las poblaciones locales en 2002, tras el cierre de todos los servicios por parte del
gobierno, se tradujo en que algunos habitantes acudieran a los tribunales reclamando su derecho a seguir
viviendo en la tierra de sus antepasados. En 2006, el Tribunal Supremo dictaminó que el desalojo era ilegal e
inconstitucional. Actualmente, subsiste la preocupación por la interpretación restrictiva del derecho de los
menores a permanecer en la reserva tras alcanzar la mayoría de edad a los 18 años. El temor entre las personas
afectadas es que, una vez que los ancianos mueran, nadie tendrá derecho a vivir en la reserva. Además, la
insistencia en que la población se traslade fuera de la reserva para garantizar la conservación de la vida
silvestre está en contradicción con que se permita continuar con actividades de minería y turismo. Los
anteriores intentos de llevar a cabo consultas parecen haber llegado a punto muerto. Aliento al gobierno y a las
comunidades afectadas a participar en consultas sustantivas para encontrar soluciones de futuro viables.
Me complace ver que en las colinas de Tsodilo, también catalogadas como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, el gobierno ha tomado medidas para incluir a las comunidades en las actividades
turísticas. Existe una buena relación entre el Museo y el fondo fiduciario comunitario local, que ahora permite
a ambas comunidades, san y hambukushu, participar y beneficiarse. El gobierno ha puesto en marcha muchas
herramientas para el desarrollo de iniciativas comunitarias para garantizar que los habitantes locales participan
en la gestión y los beneficios de sus recursos naturales y culturales locales. Aprecio el trabajo de la sociedad
civil en este área y saludo la creación de asociaciones de la sociedad civil, el gobierno y el sector privado para
seguir avanzando. Aliento al Gobierno a que siga aplicando y expanda el enfoque comunitario y desarrolle
más capacidad en la industria turística.
En la mayoría de los encuentros que he celebrado, el tema de la tierra era un tema recurrente. Si bien
entiendo la complejidad de la cuestión, mi impresión principal es que existe una clara falta de comprensión por
parte de la gente del marco jurídico existente, de sus derechos y de los procedimientos a seguir. Es necesario
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llevar a cabo campañas de información masivas para explicar las opciones existentes, incluido a través de la
participación proactiva con las comunidades.

D. Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación
1. Malasia, A/HRC/25/57/Add.2, 3 de febrero de 2014 (original en inglés; traducción no oficial)
1.
El Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, realizó una visita a
Malasia del 9 al 18 de diciembre de 2013 por invitación del Gobierno. ...
2.
Además, el Relator Especial se reunió con los miembros del Parlamento de Malasia y de la Asamblea
Legislativa del Estado de Sabah, así como con miembros del equipo de las Naciones Unidas en el país.
También convocó cinco mesas redondas de debate con representantes de organizaciones no gubernamentales,
comunidades indígenas del Oeste y Este de Malasia, sindicatos, asociaciones de agricultores y académicos,
que tuvieron lugar en el Territorio Federal de Kuala Lumpur y los estados de Selangor y Sabah. En Petaling
Jaya, Selangor, el Relator Especial se reunió con los residentes de un barrio de viviendas de bajo coste (Desa
Mentari), y en el pueblo de Terian, Sabah, se reunió con los residentes de siete pueblos de la región de Ulu
Papar.
La inseguridad alimentaria y la nutrición
Situación
8.
El número de hogares en situación de pobreza extrema, que no pueden satisfacer sus necesidades
básicas de alimentos, disminuyó del 0,7 por ciento en 2009 al 0,2 por ciento en 2012, mientras que la
incidencia de la pobreza extrema para las zonas urbanas y rurales se redujo del 0,2 por ciento y 1,8 por ciento
en 2009 al 0,1 por ciento y 0,6 por ciento en 2012, respectivamente. Teniendo en cuenta estas cifras, el
Gobierno considera que la inseguridad alimentaria y la desnutrición relacionadas con la pobreza han sido
prácticamente erradicadas. Sin embargo, todavía hay bolsas de pobreza que deben solventarse y deben
eliminarse los obstáculos que enfrentan las comunidades vulnerables en su acceso a una alimentación
adecuada.
9.
Dos grupos destacan como especialmente vulnerables. El primero es la población de las comunidades
indígenas, que representa alrededor del 12 por ciento de la población nacional. El segundo es la población sin
ciudadanía que, según la Organización Internacional del Trabajo, comprende unos 3,8 millones de trabajadores
migrantes (alrededor del 14 por ciento de la población total) y unos 200.000 refugiados y solicitantes de asilo.
Es importante señalar que las estadísticas de pobreza nacional no incluyen el gran número de trabajadores
migrantes no cualificados, que están entre los más pobres del país. Del mismo modo, mientras que el Gobierno
reconoce la situación especialmente vulnerable de las comunidades indígenas y dirige específicamente las
acciones de reducción de la pobreza a estos grupos, la población migrante brilla por su ausencia en las
políticas sociales.
10.
Aunque las estadísticas nacionales y encuestas de hogares no proporcionan datos desglosados sobre la
situación de la pobreza y la inseguridad alimentaria de comunidades indígenas específicas en Sabah y
Sarawak, las estadísticas oficiales muestran mayores niveles de pobreza entre los Orang Asli, las comunidades
indígenas de la península de Malasia. Aunque los niveles de pobreza entre los Orang Asli se han reducido en
las últimas décadas, en 2010 el 31,16 por ciento todavía vivía por debajo del umbral de la pobreza según sus
ingresos, alrededor de 10 veces más que el promedio nacional. Por otra parte, los ingresos monetarios pueden
no ser un indicador adecuado de la vulnerabilidad de las comunidades indígenas, cuyos medios de vida
dependen en gran medida de los recursos naturales de su entorno. Los problemas específicos que afectan al
derecho a la alimentación de las poblaciones indígenas se discuten a continuación (véase la sección VI).
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Accesibilidad a los alimentos
34.
La accesibilidad implica que los individuos pueden o bien producir alimentos para su propio consumo
o bien comprarlos sin comprometer otras necesidades básicas. Los alimentos deben también ser físicamente
accesibles a todas las personas, incluidas las que viven en zonas remotas y las físicamente vulnerables, como
las personas mayores o personas con discapacidad.

A.
Producción propia
35.
El número de personas que dependen de su propia producción agrícola, recolección o pesca para
satisfacer sus necesidades alimentarias en Malasia está disminuyendo, debido a la transición agraria y el
cambio de estilos de vida, así como el énfasis en la agricultura comercial y la conversión de tierras de cultivo
en plantaciones de palma africana o de caucho.
36.
Si bien algunas comunidades practican la agricultura de subsistencia, en particular las comunidades
indígenas que viven en zonas remotas, la agricultura a pequeña escala está dominada por el cultivo de
productos comerciales y mercancías (principalmente aceite de palma y caucho) en lugar de los cultivos
alimentarios. El Relator Especial alienta al Gobierno a incrementar los esfuerzos para apoyar a los pequeños
agricultores en la producción de cultivos de alimentos como un medio para mejorar el acceso a dietas
adecuadas en las comunidades rurales.
37.
El sector de la pesca proporciona empleo directo a unas 136.500 personas. Muchos son pescadores
artesanales, que coexisten con los operadores comerciales a gran escala. El Relator Especial toma nota con
interés de varias iniciativas para apoyar a los pescadores artesanales y promover prácticas de pesca sostenible,
incluyendo la regulación de la pesca de los diferentes tipos de buques dentro de zonas de pesca designadas,
reservando las zonas costeras (dentro de cinco millas náuticas de la costa) a la pesca artesanal a pequeña
escala.
Las comunidades indígenas, sus tierras y medios de vida
62.
Los pueblos indígenas de Malasia, también conocidos como los orang asal ("gente originaria"),
comprenden a los pueblos negrito, senoi y proto malayo en la península de Malasia, conocidos colectivamente
como orang asli, y alrededor de 100 grupos étnicos y sub-étnicos en el este de Malasia, colectivamente
llamados orang uluor o dayak en Sarawak y anak negeri en Sabah. Los orang asli son unas 178.000 personas,
aproximadamente el 0,6 por ciento de la población. La población indígena en el este de Malasia se estima en
alrededor de 2,8 millones de personas, sobre un 50 por ciento de la población de Sabah y Sarawak.
63.
Un número significativo de orang asal vive en zonas rurales y tiene una relación especial con sus
tierras y los ecosistemas, que son fuente de sustento e identidad cultural. Si bien faltan estadísticas específicas
sobre la situación de los distintos grupos étnicos en Sabah y Sarawak, en general se reconoce que estas
comunidades rurales indígenas se encuentran entre los grupos más pobres y vulnerables del país.
A.
Derecho a la tierra de los pueblos indígenas
64. Durante su visita, el Relator Especial escuchó una serie de testimonios de los pueblos indígenas de la
península de Malasia, Sabah y Sarawak. Si bien el marco legal y de políticas para proteger los derechos de los
pueblos indígenas presenta diferencias entre los Estados, las preocupaciones expresadas por las comunidades
indígenas fueron muy similares. Se referían, en particular, a los problemas que enfrentan para acceder a las
fuentes tradicionales de subsistencia como resultado de la invasión de sus tierras y la degradación de los
ecosistemas causada por proyectos de desarrollo, la tala y la expansión de las plantaciones de palma africana.
En estrecha relación con tales preocupaciones están los problemas que sufren las comunidades para conseguir
el reconocimiento oficial de los derechos consuetudinarios nativos sobre la tierra y para participar en los
procesos de adopción de decisiones relacionados con grandes proyectos de desarrollo que afectan a sus tierras
y medios de subsistencia.
65.
Como el Relator Especial ha señalado anteriormente y como se destaca en el informe de la Encuesta
nacional sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas, publicada por SUHAKAM el 5 de agosto de
2013, el acceso a la tierra tiene una relación directa con el derecho a la alimentación: donde las comunidades
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indígenas han perdido el acceso a los bosques y las tierras de que dependen para su subsistencia, pueden caer
en una situación de inseguridad alimentaria y la pobreza extrema.
66.
El Relator Especial elogia a SUHAKAM para la realización de la Encuesta. Las recomendaciones
formuladas en su informe están en consonancia con las normas y estándares internacionales de derechos
humanos, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y la
jurisprudencia de los tribunales de Malasia. En este sentido, el Relator Especial acoge con satisfacción el
hecho de que el Gobierno haya establecido un grupo de trabajo para estudiar la manera de aplicar las
recomendaciones formuladas en el informe.
67.
Los pueblos indígenas de Malasia tienen sistemas claros de tenencia de la tierra, ya sea individual o
colectiva, basados en el adat (sistemas consuetudinarios). Sus derechos consuetudinarios sobre la tierra se
reconocen en diferentes leyes y políticas, como la Ordenanza de Tierras de Sabah (1930) y la Política de Uso
de la Tierra de Sabah (2010); el Código de Tierras de Sarawak (1958); la Ley de los Pueblos Aborígenes
(1954) y el Código Nacional de Tierras (1965). Sin embargo, como demostró SUHAKAM, las leyes
estatutarias relativas a la tierra en Sabah, Sarawak y Malasia peninsular que reconocen los sistemas
tradicionales de tenencia de la tierra se quedan cortos por tres razones principales: (a) la falta de
reconocimiento por parte de las autoridades del concepto de tierra consuetudinaria, o qué constituye tierras
consuetudinarias, lo que tiene como resultado que considerables extensiones de tierras no están registradas
como tierras consuetudinarias por los departamentos gubernamentales pertinentes; (b) la ineficiencia por parte
de las agencias gubernamentales relevantes a cargo de “procesar” las demandas de propiedad de tierras; y (c)
la falta de consulta con los pueblos indígenas. En particular, al Relator Especial le preocupa que todos los
gobiernos están definiendo el título consuetudinario sobre la tierra de manera demasiado restrictiva, como la
tierra que se ha utilizado de forma activa y productiva a partir de un momento dado; esto se traduce en la
exclusión efectiva de la tierra utilizada por los grupos indígenas para la recolección, la caza y la pesca, o la
tierra utilizada para agricultura de rotación, cuando la tierra se deja en barbecho durante varios años antes de
permitir volver a la población. Como resultado, las comunidades indígenas no sólo pierden su acceso a esta
tierra, sino que cuando la tierra se desarrolla para usos comerciales, los grupos indígenas no son consultados y
ni se les da ningún tipo de compensación.
68.
A este respecto, el Relator Especial recuerda la obligación del Gobierno de garantizar la demarcación
y la protección de los derechos consuetudinarios nativos sobre la tierra, como se subraya en la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Según la Declaración, los Estados tienen la
obligación de reconocer y proteger legalmente las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente los
pueblos indígenas han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. También tienen la obligación
de reconocer el derecho de los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios
y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización,
así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
B.
Proyectos de desarrollo
69.
Durante su visita, el Relator Especial se reunió con las comunidades indígenas afectadas por los
proyectos de desarrollo a gran escala y la expansión de las plantaciones comerciales. Entre otros temas, pudo
escuchar las preocupaciones por la reubicación y el reasentamiento de las comunidades para proyectos de
desarrollo y la necesidad de encontrar formas de mejorar el diálogo entre el Gobierno y las comunidades
afectadas. En Sabah visitó las comunidades de la región de Ulu Papar, donde el proyecto de construcción de
una presa requeriría el desplazamiento de nueve aldeas, lo que tendría un impacto en la tierra agrícola y
medios de vida de las comunidades.
70.
El reparto de competencias entre la Federación y los Estados conduce a diferentes, aunque similares,
requisitos para las evaluaciones de impacto ambiental en Sabah, Sarawak y Malasia peninsular para proyectos
basados en los recursos (es decir, para el desarrollo de la tierra). Si bien se requieren estudios de impacto
ambiental para todos los grandes proyectos de desarrollo en Malasia, sin embargo, no se exigen
sistemáticamente evaluaciones de impacto social y, de hecho, sólo se hacen cuando los proyectos de desarrollo
a gran escala suponen reasentamiento de comunidades. Aunque las evaluaciones de impacto social incluyen
algunos de los elementos que incluirían las evaluaciones de impacto en los derechos humanos, estas últimas,

124

que se deberían basarse en los requisitos normativos de derechos humanos y se prepararse con la participación
de las personas afectadas, no se hacen.
71.
El Relator Especial recomienda que todos los niveles de gobierno comiencen a instituir evaluaciones
de impacto social y/o sobre los derechos humanos junto a las evaluaciones de impacto ambiental. Deben
concebirse como un modo de generar confianza entre las autoridades a cargo de los proyectos de desarrollo y
las comunidades afectadas. El proceso tendría que llevarse a cabo de forma transparente, con el suministro de
información adecuada a las comunidades afectadas, incluyendo la plena consideración de todas las
alternativas, y debería realizarse antes de la puesta en marcha de cualquier proyecto (y no como un medio para
validar un proyecto ya iniciado). El Relator Especial también recomienda que se realicen evaluaciones de
seguimiento durante cualquier proyecto y tras su conclusión para responder a cualquier preocupación existente
o emergente, y que se remedien las violaciónes de los derechos humanos que se hayan producido.
72.
En este sentido, el Relator Especial también hace hincapié en la importancia del principio del
consentimiento libre, previo e informado para cualquier cambio en las tierras y territorios de los pueblos
indígenas, como también señala la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas. El artículo 19 de la Declaración exige a los Estados "celebra[r] consultas y coopera[r] de buena fe
con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones antes de adoptar medidas legislativas y
administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado”. Del mismo modo,
las consultas deberían permitir la discusión sobre alternativas y servir para garantizar que, en consonancia con
el derecho al desarrollo, los proyectos de desarrollo se dirigen a la mejora constante del bienestar de toda la
población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el
desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios derivados del mismo.
73.
El consentimiento libre, previo e informado exige que cualquier opción propuesta a las comunidades
indígenas sea parte de una gama de opciones alternativas entre las que deberían poder elegir genuinamente, y
que dichas comunidades estén plenamente informadas de las consecuencias a largo plazo de esa elección en
sus medios de vida. No es suficiente consultar a las comunidades sobre las consecuencias de las opciones de
desarrollo hechas en su nombre sin su participación; en cambio, deben tener derecho a oponerse al proyecto
propuesto.

2. Canadá, A/HRC/22/50/Add.1, 25 de diciembre de 2012 (publicación tardía) (original en
inglés; traducción no oficial)
1.
El Relator Especial sobre el derecho a la alimentación llevó a cabo una visita oficial a Canadá del 6 al
16 de mayo 2012, a invitación del Gobierno. El objetivo de la misión era examinar la forma en que el derecho
humano a la alimentación adecuada se realiza en Canadá. ...
Pueblos indígenas
53.
En Canadá, los pueblos indígenas (el término utilizado en el derecho internacional) se denominan
pueblos aborígenes, incluyen a todos los habitantes originarios de Canadá, como reconoce el artículo 35 de la
Ley de la Constitución (1982) y comprenden las Primeras Naciones, los inuit y los métis (mestizos). Las cifras
del Censo 2006 indican que hay alrededor de 1,1 millones de habitantes aborígenes de Canadá: 750.000 de las
Primeras Naciones, de los que más de 600.000 son indios registrados, unos 50.000 inuit en 53 comunidades y
más de 350.000 mestizos. A este respecto, el Relator Especial recuerda que, en términos de derechos humanos,
la existencia y la identidad indígena no dependen del reconocimiento estatal.
54.
Como otros, el Relator Especial acoge con satisfacción la decisión de Canadá en noviembre de 2010
de apoyar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Declaración
afirma derechos humanos fundamentales en relación con las circunstancias históricas y contemporáneas
particulares de los pueblos indígenas.
55.
Una larga historia de marginación política y económica ha dejado a muchos pueblos indígenas
viviendo en la pobreza, con niveles considerablemente más bajos de acceso a una alimentación adecuada en
relación con la población mayoritaria. Aunque el porcentaje de aborígenes que viven fuera de las reservas con
bajos ingresos se redujo en los últimos años, el 21,7 por ciento de los aborígenes están por debajo del umbral
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de ingresos después de impuestos según la definición de Estadísticas de Canadá, en comparación con 11,1 por
ciento de la población no aborigen. A pesar de programas como el Programa de Nutrición Prenatal de Canadá
(que incluye un componente para las Primeras Naciones y los Inuit); el Aboriginal Head Start (incluye un
componente para las reservas, para el medio urbano y para el norte); o la Iniciativa Aborígen sobre la Diabetes
y Nutrición del Norte de Canadá, que se describen en mayor detalle más adelante, la investigación llevada a
cabo por la Universidad de Manitoba señaló que en el período 2008-2009, casi el 60 por ciento de los niños de
las Primeras Naciones en hogares del norte de Manitoba sufrían inseguridad alimentaria. La Encuesta de Salud
Inuit informó de que el 70 por ciento de los adultos que viven en Nunavut sufrían inseguridad alimentaria.
Esto es seis veces más que el promedio nacional y representa la tasa de inseguridad alimentaria más alta
documentada para cualquier población aborigen en un país desarrollado. Entre los aborígenes que viven fuera
de la reservas, existe inseguridad alimentaria grave. Estas tasas son tres veces más altas que entre los hogares
no indígenas, con un 7,7 por ciento de inseguridad alimentaria, incluyendo un 2,5 por ciento de grave
inseguridad alimentaria. En marzo de 2011, una de cada diez personas de los 851.014 usuarios de los bancos
de alimentos en todo Canadá se autoidentificó como indígena.
A.
Nutrición del Norte de Canadá
56.
Las familias en comunidades indígenas remotas y aisladas con frecuencia carecen de acceso a
alimentos nutritivos asequibles, en particular productos perecederos como frutas, verduras y carnes, debido a
la limitada variedad de alimentos, su alto precio y la mala calidad de los productos frescos. Los altos costes del
transporte y las dificultades logísticas (por ejemplo, los gastos de los fletes aéreos, la incertidumbre de los
viajes en invierno por carretera, donde las hay, o el transporte aéreo que depende de las condiciones
climáticas), las altas tasas de pobreza y una disminución continua en el uso de alimentos tradicionales tienen
como resultado que haya pocas opciones de alimentación saludable.
57.
Reconociendo la importancia del acceso a alimentos nutritivos en las comunidades aisladas en el
Norte, el Gobierno puso en marcha el programa de envío de alimentos en la década de los 60, proporcionando
subvenciones federales al servicio de correos canadiense por sus costos directos de suministro de alimentos y
otras necesidades, a través del servicio de correo a las comunidades del Norte que carecían de transporte de
superficie durante todo el año. La preocupación por los crecientes costos del programa, así como la falta de
transparencia del mismo y la ausencia de incentivos para la eficiencia y la innovación a lo largo de la cadena
de suministro en el Norte, llevaron a una serie de evaluaciones que concluyeron con su sustitución por un
programa llamado Nutrición del Norte de Canadá en abril de 2011.
58.
El Relator Especial considera positivo el objetivo de Nutrición del Norte de Canadá de mejorar el
acceso a alimentos saludables perecederos en las comunidades norteñas aisladas. Sin embargo, según pudo
observar y considerando la información recibida sobre el programa, el Relator Especial también tiene
preocupaciones acerca de su diseño y ejecución. El Relator Especial visitó las primeras naciones God’s River,
Manto Sipi Cree y Wasagamack en Manitoba. Tuvo la oportunidad de visitar una supermercado del Norte
(operado por la Compañía del Noroeste) para ver de primera mano el programa de Nutrición del Norte de
Canadá en acción.
59.
Nutrición del Norte de Canadá ofrece subsidios a los minoristas que operan en comunidades elegibles
para el programa y a los proveedores de alimentos que operan en el sur de Canadá. Se supone que las
subvenciones se trasladan a los consumidores con menores precios para los minoristas en los artículos
elegibles. Sin embargo, en ausencia de una supervisión adecuada por parte de los beneficiarios, no está claro si
el programa está logrando el resultado deseado. El Gobierno de Nunavut está tomando medidas para hacer
frente a esta deficiencia mediante el diseño de un programa de monitoreo que deberían estar operativo en
2013, con la participación nunavummiut. El Relator Especial celebra esta iniciativa, ya que considera el actual
funcionamiento inadecuado. Nutrición del Norte de Canadá publica actualmente el subsidio por kilogramo
para cada comunidad elegible, pero no exige a los minoristas que informen a Asuntos Aborígenes y Desarrollo
del Norte de Canadá ni al público de sus costos de flete aéreo. Por tanto, el Gobierno federal no tiene forma de
verificar si se está abusando de la subvención, a pesar de la obligación impuesta a los beneficiarios de
subvenciones de declarar que han cumplido con este requisito cada vez que presenten una solicitud de
subsidios, y de las evaluaciones de cumplimiento realizadas por auditores independientes.
60.
También se cuestionaron los criterios de elegibilidad para la inclusión de comunidades en el ámbito
del programa y de los productos que se están subvencionando. En el programa Nutrición del Norte de Canadá,
31 comunidades aisladas del Norte que habían sido beneficiarias del programa de envío de alimentos, no
fueron seleccionadas, aunque no habían utilizado el programa en los últimos años. Al Relator Especial le
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preocupa que Nutrición del Norte de Canadá fuera diseñado y se esté ejecutando sin un proceso inclusivo y
transparente que ofrezca a las comunidades del Norte la oportunidad de ejercer su derecho a la participación
activa y significativa.
61.
El Relator Especial reconoce que ni Nutrición del Norte de Canadá ni el programa de envío de
alimentos pueden resolver otros factores responsables de los altos costos de los alimentos en las comunidades
del Norte, como el alto costo de la energía para la calefacción y la refrigeración, de la generación de
electricidad, de la construcción de edificios, del mantenimiento de equipos, etc. Los precios de los alimentos
siguen siendo más altos en el Norte que en otras partes de Canadá por motivos legítimos, pero aún queda
mucho por hacer para mejorar la eficacia de Nutrición del Norte de Canadá. El Relator Especial acoge con
satisfacción los avances realizados en esta dirección. Asuntos Aborígenes y Desarrollo del Norte de Canadá
publicó recientemente información que muestra que, en promedio, en las comunidades elegibles para un
subsidio completo, el costo de una dieta saludable para una familia de cuatro personas había disminuido en un
8 por ciento en marzo de 2012 de lo que lo era un año antes del lanzamiento del programa; en promedio, en las
comunidades elegibles para el subsidio parcial, el costo se redujo en un 2 por ciento (en comparación, los
precios de los alimentos en otras partes de Canadá se incrementaron un 2,2 por ciento entre marzo de 2011 y
marzo de 2012).
B.
Acceso a los alimentos tradicionales/del campo
62.
Los pueblos indígenas también están en una posición única con respecto a la alimentación en virtud de
su relación con sus tierras tradicionales y los recursos naturales que se encuentran en ellas, componente central
de su identidad. En consecuencia, se reconoce generalmente que los pueblos indígenas tienen derechos más
amplios a los recursos naturales en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Tienen el
derecho a utilizar los recursos naturales para mantener su integridad cultural a través de las actividades
económicas tradicionales, como la agricultura de subsistencia, la caza y la pesca, así como las actividades
religiosas o espirituales.
63.
Históricamente los pueblos indígenas han tenido sus propios sistemas alimentarios, basados en
conocimientos tradicionales sobre la caza, pesca, trampeo y recolección. De acuerdo con la Encuesta Regional
de Salud de las Primeras Naciones de Manitoba (2008), aproximadamente el 85 por ciento de los adultos de
las Primeras Naciones a veces o a menudo tienen a alguien que comparte la comida tradicional (también
conocida como comida “del campo”) con su familia. En 2006, se señaló que el 65 por ciento de los inuit que
residen en el Norte de Canadá viven en hogares en los que al menos la mitad de la carne y el pescado
consumidos eran del campo. Un estudio con adultos inuit concluyó que su dieta contenía significativamente
más vitaminas A, D, E y B6, riboflavina, zinc, hierro, potasio y selenio, muestra de la importante relación
entre el acceso a los alimentos del campo y la salud.
64.
A pesar de que las comunidades pueden intentar mantener, como hacen a menudo, una dieta basada en
alimentos tradicionales/del campo, esto no es gratuito. Los problemas para el acceso a los alimentos
tradicionales incluyen los impactos del cambio climático en los patrones migratorios de los animales y en la
movilidad de quienes los cazan, la disponibilidad limitada de alimentos de la flora y la fauna, la contaminación
ambiental de las especies, las inundaciones y el desarrollo de los territorios tradicionales de caza y trampeo, la
falta de equipos y recursos para la compra de equipos o insumos necesarios para la caza, pesca y recolección, y
la falta de los conocimientos y el tiempo necesarios.
65.
Muchas comunidades aborígenes expresaron su preocupación respecto a las políticas del gobierno
federal que han afectado y, en algunos casos, devastado las prácticas tradicionales de los indígenas, en
particular mediante la eliminación de control de la tierra y los recursos naturales. El acceso a los alimentos del
campo representa más que una mejor nutrición y acceso físico; también tiene gran importancia cultural.
C.
Acceso a la tierra
66.
Los derechos aborígenes y de los tratados están protegidos por el artículo 35 de la Ley Constitucional
(1982). La expresión de estos derechos se expone en diversos tratados y otros acuerdos que clarifican derechos
y responsabilidades. Pero se ha expresado la preocupación de que el Gobierno ha tratado de extinguir los
derechos existentes a través de negociaciones y de los términos de las demandas de tierras y acuerdos de
autogobierno modernos, así como a través de una interpretación restringida y reduccionista de los tratados
históricos, acuerdos y otros arreglos constructivos. Las reivindicaciones de tierras en curso en todo el país
tienen implicaciones para el derecho a la alimentación y el acceso a los alimentos del campo de los
canadienses aborígenes. Sin embargo, según el derecho internacional, los pueblos indígenas tienen derecho a
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poseer y controlar sus tierras y recursos tradicionales. La Declaración sobre los derechos de los pueblos
indígenas afirma que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que
tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido (artículo 26,1); el derecho a
elaborar sus prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros
recursos (artículo 31, 1); el derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con sus tierras de
propiedad tradicional, territorios, aguas, mares costeros (art. 25). También señala que los Estados establecerán
mecanismos eficaces para prevenir y resarcir cualquier acción que tenga por objeto o por resultado enajenarles
sus tierras, territorios o recursos. (art.8, 2 (b)).
67.
El Relator Especial toma nota de la existencia de ‘Consulta y acuerdo aborígenes: Directrices
actualizadas para funcionarios federales para el cumplimiento del deber de consultar’, un documento de
política del Gobierno sobre la consulta y acuerdo aborígenes. En este contexto, se recuerda que la Declaración
establece que, en general, las consultas con los pueblos indígenas deben ser llevadas a cabo de “buena fe... con
el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado” (Art. 19). Cree que son necesarias medidas
continuadas y concertadas para desarrollar nuevas iniciativas y reformar las existentes, en consulta y en
colaboración real con los pueblos indígenas, con el objetivo de fortalecer su propia autodeterminación y la
adopción de decisiones de los pueblos indígenas sobre sus asuntos a todos los niveles.
68.
La amplia gama de los derechos indígenas a la posesión y utilización de los recursos naturales que se
detalla en la Declaración, se extiende más allá del ámbito del mandato del Relator Especial. Sin embargo,
estos derechos proporcionan un punto de referencia para la evaluación de las cuestiones relacionadas con la
disponibilidad, accesibilidad y adecuación (incluyendo la adecuación cultural) de los alimentos, así como la no
discriminación.
Conclusiones y recomendaciones
69.
Al reconocer el acceso a una alimentación suficiente y adecuada como un derecho legal, el derecho a
la alimentación proporciona una herramienta importante para la lucha contra el hambre y la desnutrición.
Protege los derechos de las personas a vivir con dignidad y garantiza que todos cuenten con los recursos
necesarios para producir alimentos suficientes para sí o con el poder adquisitivo suficiente para adquirirlos en
el mercado. Impone obligaciones al Estado, exigiendo que los individuos y las comunidades tengan acceso a
mecanismos de reclamación cuando no se cumplan estas obligaciones. El derecho a la alimentación exige
también que los Estados identifiquen a quienes sufren hambre y malnutrición a través del mapeo adecuado de
la inseguridad y vulnerabilidad alimentarias y que adopten políticas que eliminen los obstáculos para su
disfrute por cada individuo. En consonancia con esta interpretación del derecho a la alimentación como un
derecho humano, el Relator Especial hace las siguientes recomendaciones: ...
(d) Conceder el estatus a los pueblos aborígenes no reconocidos como tales en virtud de la Ley India
con el fin de permitir a todos los pueblos aborígenes tener acceso a los derechos sobre tierras y aguas
que les corresponden; alentar a los gobiernos federal, provinciales y territoriales a que se reúnan de
buena fe con los grupos indígenas para discutir medidas para garantizar el acceso a la tierra, los
recursos naturales, el programa Nutrición del Norte de Canadá y el derecho a la alimentación, entre
otros temas; aceptar la solicitud del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas para
llevar a cabo una visita oficial ....

3. Camerún, A/HRC/22/50/Add.2, 18 de diciembre de 2012 (publicación tardía) (original en
inglés; traducción no oficial)
1.
El Relator Especial sobre el derecho a la alimentación emprendió una visita oficial a Camerún entre el
16 y 23 de julio de 2012, por invitación del Gobierno. ...
Pueblos indígenas
15.
Las comunidades indígenas de Camerún comprenden la población indígena de los bosques, o
"pigmeos", que viven de la caza, la pesca y la recolección (los bagyeli o bakola, baka y bedzan), los pastores
nómadas mbororo (wodaabe, jafun y galegi), y la población de las comunidades montañesas kirdi. El número
total de los pigmeos se estima en 40.000-50.000, que representan aproximadamente el 0,25 por ciento de la
población total. Los mbororo son un grupo mayor, de aproximadamente 1.850.000 personas
(aproximadamente el 9 por ciento de la población total), que incluye a los wodaabe en el norte, los jafun (en
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todas las regiones) y los galegi (oriente, Adamaoua, y las regiones del oeste y noroeste). Los kirdi, cuyo
número se desconoce, viven en las montañas de Mandara, en el norte.
16.
No existen estadísticas nacionales fiables sobre la situación socioeconómica de los pueblos indígenas.
Sin embargo, varios estudios han demostrado que las comunidades indígenas en Camerún están
particularmente en riesgo cuando se trata del disfrute del derecho a una alimentación adecuada. El Relator
Especial acoge con satisfacción los diversos esfuerzos realizados para combatir la discriminación contra los
pueblos indígenas y para asegurar que se les presta especial atención en la formulación de políticas públicas.
Alienta al Gobierno a continuar dichos esfuerzos dando un reconocimiento específico a los grupos indígenas,
de conformidad con el derecho internacional. Como han señalado los órganos de los tratados de derechos
humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos, la
terminología utilizada actualmente para designar a los pueblos indígenas no es acorde con la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta situación debe remediarse en el
proyecto de ley sobre grupos marginados que se está redactando actualmente.
17.
De acuerdo con la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, los pueblos indígenas “no
serán desplazados por la fuerza de sus toerras o territorios. 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.” (art. 10). Además, los
Estados deben adoptar “medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para asegurar
que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y
administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios
adecuados.” (art. 13,2).
18.
Los pigmeos dependen para su subsistencia de la caza y la recolección, así como de los productos
forestales no madereros (miel, ñame silvestre, orugas, fruta, caracoles, etc.). Por lo tanto, dependen
directamente del acceso a los bosques para su alimentación, y los bosques son parte integrante de su identidad
cultural. Sin embargo, tras sus encuentros con diversos grupos de pigmeos, el Relator Especial ha llegado a la
conclusión de que, hasta la fecha, las opiniones de estas comunidades no se han tenido en cuenta en las
decisiones relativas a la concesión de tierras en las que se basa su subsistencia. Además, estos grupos no se
benefician, por lo general, de ninguna forma de la explotación de sus tierras por la industria forestal.
19.
Si no se toman las medidas adecuadas para proteger sus derechos, los proyectos de desarrollo, tales
como la explotación forestal y las plantaciones a gran escala, marginarán aún más a los pigmeos, en lugar de
mejorar su situación. Por ello, especialmente cuando se trate de regular la protección para los usuarios de la
tierra, debe tenerse en cuenta el hecho de que los pigmeos tienen una existencia nómada y no practican la
agricultura. Por lo tanto, no pueden demostrar que residen en una zona determinada. En cuanto a la
distribución de las regalías forestales, hay que tener en cuenta que las comunidades bantúes sedentarias no
representan los intereses de todas las comunidades locales que puedan verse afectadas por las actividades de
explotación. Los intereses de los pigmeos merecen y requieren una representación específica.
Elementos del derecho a la alimentación
Accesibilidad
El acceso a los recursos productivos
43.
Teniendo en cuenta los actuales niveles de pobreza rural, la proporción de la población ocupada en la
agricultura y la presión comercial sobre la tierra como resultado de la demanda entre los inversores
extranjeros, el tema de la protección del derecho de acceso a la tierra ha asumido una importancia particular.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recuerda que “la obligación de respetar el acceso
existente a una alimentación adecuada requiere que los Estados partes no adopten medidas que tengan como
resultado impedir ese acceso.” En la actualidad, los criterios para el reconocimiento de la propiedad privada de
la tierra se establecen en la orden Nº 74-1 de 6 de julio de 1974, sobre el establecimiento del sistema de
propiedad de la tierra, y en una de las leyes de aplicación, a saber, el decreto N° 76-165 de 27 de abril de 1976,
sobre las condiciones para la obtención de un título de propiedad. Sin embargo, este marco legal tiene una
serie de deficiencias.
44.
En primer lugar, las comunidades que dependen para su subsistencia de la agricultura rotatoria o la
caza o recolección no están protegidas adecuadamente. El artículo 14 de la ordenanza Nº 74-1 establece que
las tierras no registradas que no son ni públicas estatales, ni propiedad privada, ni propiedad de otras entidades
públicas, es propiedad estatal nacional. El Estado puede ceder estas tierras, sobre todo en forma de una
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concesión o un contrato de arrendamiento. Sin embargo, mientras que, en principio, se proporciona protección
a la tierra que está ocupada bajo sistema de tenencia consuetudinaria y efectivamente desarrollada, esta no se
aplica a la tierra considerada como “libre de cualquier forma de ocupación efectiva”, incluyendo las tierras
utilizadas para la caza y recolección de ciertos grupos. Esto explica por qué los grupos afectados, sobre todo
los mbororo y los pigmeos, se enfrentan a la invasión imparable de la tierra de la que dependen para su
subsistencia, en violación de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y del derecho a la
alimentación.
45.
En segundo lugar, el Relator Especial ha sido informado de que los jefes tradicionales a veces ceden
tierras ocupadas por las comunidades de acuerdo con el derecho consuetudinario, sin que se de ningún tipo de
compensación a los miembros individuales de la comunidad o la comunidad en su conjunto.
46.
En tercer lugar, el artículo 12 de la ordenanza Nº 74-1 y la ley Nº 85-09 de 4 de julio de 1985 sobre
expropiaciones llevadas a cabo en acuerdos de interés público y de compensación, deberían, en principio,
constituir una garantía de que las expropiaciones no se llevarán a cabo a menos que sean de “interés público” y
a menos que se proporcione compensación a los ocupantes. El Relator Especial ha recibido información, sin
embargo, señalando que tierras no registradas por sus ocupantes se han expropiado a veces sin compensación.
Además, de acuerdo con la orden Nº 74-2 de 6 de julio de 1974, en tierras del Estado, el Estado puede otorgar
a inversores privados arrendamientos a largo plazo, de hasta 99 años, en tierras expropiadas por interés público
(art. 10, párr . 3). Esto puede tener el efecto de anular el requisito de que la expropiación sólo debe tener lugar
en casos de interés público.
47.
Por último, las condiciones en que diferentes ministerios otorgan las concesiones causará grandes
dificultades en el futuro. Las concesiones se otorgan para plantaciones agroindustriales y exploración de
minerales, pero no existe un registro que garantice la no duplicación de las concesiones. Por lo tanto, los
inversores se enfrentan a una situación de verdadera inseguridad jurídica. Camerún se arriesga a enfrentarse,
en los próximos años, a las denuncias de los inversores que llegan a la conclusión de que no pueden obtener un
beneficio de las actividades de exploración debido a superposición de demandas sobre un mismo lote de tierra.
48.
El Relator Especial recomienda que se lleve a cabo una evaluación completa del sistema de tenencia
de la tierra con el fin tanto de garantizar los derechos de los usuarios de la tierra, incluidos los grupos
indígenas, como de crear un marco legal para revertir la posibilidad de múltiples disputas por la tierra en el
futuro. Dicha evaluación garantizaría que el sistema se pone en consonancia con las Directrices voluntarias
sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la
seguridad alimentaria nacional, aprobado por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial el 11 de mayo de
2012, y que se tienen debidamente en cuenta los principios expuestos por el Relator Especial para asegurar que
las inversiones a gran escala en la agricultura se hacen con el debido respeto a todos los derechos humanos,
incluido el derecho al desarrollo (A/HRC/13/33/Add.2). También proporcionaría una oportunidad para
celebrar un debate transparente y participativo sobre los costes de oportunidad de la concesión de tierras a los
inversores que planean desarrollar plantaciones agroindustriales, cuando fortalecer el acceso de los pequeños
agricultores locales a la tierra, por medio del apoyo estatal adecuado, podría hacer más para mejorar la
seguridad alimentaria local y reducir la pobreza rural. En este sentido, el Relator Especial recuerda que las
parcelas más pequeñas son generalmente más productivas por hectárea y contribuyen a la seguridad
alimentaria local y el desarrollo rural, ya que se utilizan para una agricultura más intensiva en términos de
mano de obra, que combina los cultivos alimentarios y comerciales. También recuerda los posibles beneficios
de combinar el desarrollo de plantaciones agroindustriales a gran escala con el uso de la agricultura por
contrato en plantaciones en las aldeas. Estas fórmulas ofrecen a los pequeños productores en tierras limítrofes
a grandes plantaciones un mejor acceso a los mercados y la oportunidad de recibir asistencia técnica de los
compradores (A/66/262). El Relator Especial subraya que la producción de la palma africana es especialmente
adecuada para este modelo.
Utilización del “máximo de recursos disponibles”
55.
Según el artículo 2, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, cada Estado debe avanzar hacia la realización progresiva del derecho a la alimentación con el
“máximo de los recursos disponibles”. Camerún cuenta con abundantes recursos naturales, incluidos minerales
(oro, diamantes, bauxita, cobre, estaño y uranio), petróleo, pesca, fértiles tierras agrícolas en lugares accesibles
y una amplia zona boscosa rica en especies muy valiosas.
59.
Se han adoptado medidas para mejorar la situación de modo que la población pueda beneficiarse de
los recursos naturales del país, de acuerdo con los requisitos del derecho al desarrollo. Una orden conjunta
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emitida el 26 de junio 2012 llena un vacío en el sistema, que se creó por primera vez en 1994, al prever la
creación de un mecanismo adicional para supervisar los fondos asignados, comprobar cómo se están utilizando
y ayudar a decidir cómo deberían utilizarse estos ingresos. El Relator Especial alienta a Camerún a continuar
por este camino: (a) garantizando la transparencia de las transferencias, por ejemplo, exigiendo a los consejos
y comités locales que hagan públicas las cifras sobre las regalías pagadas a las aldeas, informando a los
ciudadanos en emisiones de radio sobre cómo se ha utilizado el dinero, y publicando una lista de los gastos al
final del ejercicio presupuestario; (b) fortaleciendo las capacidades de las comunidades locales, especialmente
las mujeres y las comunidades indígenas, para participar en la adopcióm de decisiones sobre el uso de los
ingresos fiscales; (c) fomentando la inversión de estos ingresos; y (d) fortaleciendo los mecanismos de
supervisión, apelación y sanción. El Relator Especial también alienta al Gobierno a emitir una orden
ministerial conjunta para el sector minero, equivalente a la emitida en 2012 sobre la distribución de los
ingresos forestales, en la que se definan las modalidades de asignación de las regalías a las comunidades
locales de acuerdo con el decreto de 2002 sobre la aplicación del Código de Minería de 2001.
66.
Por último, el Relator Especial toma nota de que el Gobierno está dispuesto a aprovechar las
oportunidades que ofrece el Programa de las Naciones Unidas sobre Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación Forestal en los Países en Desarrollo (ONU-REDD), que ofrece compensaciones
por la conservación del bosque. Alienta al Gobierno a explorar las posibilidades de financiación de las
actividades de conservación forestal y subraya la importancia, en la aplicación del mecanismo, de ofrecer
garantías para las poblaciones indígenas que dependen de los bosques, de acuerdo con los artículos 25 a 27 de
la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Recomendaciones
73.
El Relator Especial recomienda que el Gobierno: ...
(b) Adopte medidas para mejorar la situación de los grupos marginados y vulnerables con respecto a la
alimentación, y en particular:
• Garantice que la definición de pueblos indígenas establecida en la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas se incorpora a las leyes de
Camerún;
• Garantice que los puntos de vista de las comunidades se tienen en cuenta en las decisiones
relativas a las concesiones de la tierra de la que dependen para su subsistencia;...
(h) Revise los sistemas de tenencia con vistas a la aplicación, en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional, de directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de los sistemas de
tenencia que se aplican a la tierra, la pesca y los bosques. En este proceso, deben tenerse debidamente
en cuenta los principios y las medidas mínimas propuestas para garantizar que las inversiones a gran
escala se hacen con el debido respeto a todos los derechos humanos (A/HRC/13/33/Add.2), para que
los derechos de los usuarios de la tierra, incluidas las comunidades indígenas, estén mejor protegidos y
se establezca un marco legal que evite la posibilidad de múltiples disputas por la tierra en el futuro....

E. Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación
1. Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de
asociación, A/HRC/26/29, 14 de Abril de 2014
Amenazas a los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación que sufren los grupos
expuestos a mayores riesgos
9.
El Relator Especial es consciente de que el Estado no es el único culpable de las vulneraciones
relativas a la reunión pacífica y la asociación. Las actividades de actores no estatales desempeñan un
importante papel a la hora de denegar a los grupos expuestos a mayores riesgos el espacio para ejercer sus
derechos, a menudo mediante el mantenimiento de actitudes patriarcales, estereotipos, ideas preconcebidas y
percepciones sociales que mantienen marginados a esos grupos. A ese respecto, el Relator Especial recuerda
también que las obligaciones de los Estados van más allá de respetar y hacer efectivos los derechos, y abarcan
la protección de los titulares de derechos frente a las vulneraciones y los abusos cometidos por terceros.
10.
De entrada, el Relator Especial reconoce que los grupos expuestos a mayores riesgos comparten la
experiencia de la discriminación, el trato desigual y el acoso, y describe a esos grupos en función de su nivel
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de marginación en el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Entre los
grupos que, según el presente informe, están expuestos a mayores riesgos, se encuentran las personas con
discapacidad; los jóvenes, incluidos los niños; las mujeres; las personas lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales e intersexuales (LGBTI); los miembros de los grupos minoritarios; los pueblos indígenas; los
desplazados internos; y los no nacionales, incluidos los refugiados, los solicitantes de asilo y los trabajadores
migratorios.
Derecho internacional de los derechos humanos
18.
Distintos instrumentos legislativos internacionales señalan medidas y principios concretos que los
Estados deben adoptar para lograr la no discriminación y la igualdad. Por ejemplo, los Estados deben:…
• Combatir los prejuicios, eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las
buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad…
20.
Los instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen los derechos de grupos concretos
reconocen específicamente, de manera directa o indirecta, los derechos de esos grupos a la libertad de reunión
pacífica y de asociación:…
• Los pueblos indígenas tienen derecho, entre otras cosas, a participar plenamente en la vida política,
económica, social y cultural del Estado, y a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a
sus costumbres y tradiciones…
Disposiciones jurídicas generales sobre la libertad de reunión pacífica que afectan negativamente y de
manera desproporcionada a determinados grupos
34.
A menudo las personas con discapacidad tienen dificultades para participar en asambleas pacíficas por
las limitaciones que conlleva su discapacidad. Esos obstáculos incluyen la imposibilidad de acceder a los
formularios y los procedimientos de notificación (por ejemplo, por la falta de normativas o de formularios en
braille u otros formatos accesibles) y a las oficinas estatales donde se notifica la celebración de una reunión. A
este respecto, el Relator Especial insta a los Estados a que se esfuercen por aplicar el artículo 19 de la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que pide a los Estados que reconozcan el
derecho en igualdad de condiciones de todas estas personas a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las
de las demás, y adopten medidas efectivas y pertinentes para facilitar a las personas con discapacidad el pleno
goce de ese derecho y su plena inclusión y participación en la comunidad. Asimismo, la falta de formularios
plurilingües también puede suponer un problema para los grupos indígenas y minoritarios, así como para otros
grupos o personas que no dominen el idioma principal de la jurisdicción local.
Prácticas que amenazan o dificultan el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica.
45.
A menudo también se aplican de manera selectiva, a determinados grupos que pretenden organizar
reuniones públicas pacíficas, tácticas de vigilancia diseñadas en apariencia para prevenir actividades
delictivas. Por ejemplo, en el Canadá, el Gobierno creó una unidad especial de policía para mantener
actualizada la información sobre posibles protestas de pueblos indígenas, sobre todo aquellos que se oponían a
proyectos de desarrollo en sus tierras ancestrales a manos de agentes externos. También se emplean con
frecuencia, como táctica intimidatoria, medidas desproporcionadas (policías armados, francotiradores o
bloqueos de carreteras, por ejemplo) en protestas que no gozan de aprobación. Deben desalentarse vivamente
este tipo de prácticas. Como ya ha señalado anteriormente el Relator Especial, debe presuponerse que las
reuniones públicas serán lícitas y pacíficas, a menos que se demuestre lo contrario (A/HRC/20/27, párr. 25).
Las tácticas de vigilancia y el uso desproporcionado de la fuerza ponen de manifiesto que las autoridades de
algunos Estados Miembros a menudo dan por hecho lo contrario, y tienen un efecto inhibidor en los
manifestantes pacíficos, como ocurre en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(A/HRC/23/39/Add.1, párr. 32).
Barreras al ejercicio del derecho a la libertad de asociación por los grupos expuestos a mayores riesgos
1. Leyes sobre la libertad de asociación con disposiciones explícitamente discriminatorias.
51.
El Relator Especial expresa preocupación por el creciente número de incidentes de racismo e
incitación al racismo en distintas regiones del mundo. Señala también la inexistencia, en varios Estados, de
leyes que prohíban y tipifiquen como delito la creación de asociaciones que promuevan el racismo y la
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discriminación, como se estipula en el artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial, lo que constituye una grave omisión del deber de proteger el derecho a
la libertad de asociación. El Relator Especial destaca que esta disposición es una protección fundamental
contra las organizaciones que tienen en su punto de mira a los grupos expuestos a mayores riesgos de
discriminación, como las minorías, los pueblos indígenas y los no ciudadanos. Aunque señala que la
disolución involuntaria de asociaciones solo debería ser una medida de último recurso, coincide con el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en que la disolución de asociaciones que se dediquen a actividades
racistas constituye una limitación justificada de la libertad de asociación. El Relator Especial también coincide
con la opinión de que la tipificación como delito de la difusión del racismo, la xenofobia o la intolerancia
étnica, y la disolución de cualquier grupo, organización, asociación o partido que los promueva son normas
imperativas que deben respetarse.
2. Disposiciones jurídicas sobre la libertad de asociación que se formulan de manera general pero
tienen efectos desproporcionadamente negativos en derminados grupos.
56.
Aun así, cuando existan sistemas de registro, los requisitos deberán establecerse de manera que no se
desfavorezca a nadie en la formación de asociaciones, ya sea por unos procedimientos onerosos o por imponer
limitaciones injustificables a las actividades sustantivas de las asociaciones. El Estado está obligado a adoptar
medidas de discriminación positiva para superar todas las dificultades concretas a que se enfrentan los grupos
marginados cuando tratan de crear asociaciones, entre ellos los pueblos indígenas, las minorías, las personas
con discapacidad, las mujeres y los jóvenes.
58.
La legislación que otorga una amplia discreción a las autoridades para controlar o supervisar las
actividades de las asociaciones hace que peligre seriamente la continuidad de las organizaciones que se
dedican a actividades percibidas como una amenaza para el Estado. Los grupos que se oponen a un uso no
sostenible de los recursos naturales o a una utilización de esos recursos que vulnere los derechos de los
pueblos indígenas suelen situarse en el punto de mira y se arriesgan a ser disueltos, como pasó con la
Fundación Pachamama en el Ecuador, disuelta en virtud del Decreto Ejecutivo 16. El Relator Especial hace
hincapié en que las asociaciones tienen derecho a gozar de autonomía operativa, lo cual incluye la libertad de
elegir a qué actividades se dedican para lograr sus objetivos.
3. Otras disposiciones jurídicas con un efecto desproporcionado en el derecho
a la libertad de asociación de algunos grupos
59.
El uso de leyes de seguridad nacional o de lucha contra el terrorismo para restringir o prohibir la
creación o el registro de asociaciones suele incidir negativamente en el derecho a la libertad de asociación de
los grupos minoritarios. Con el pretexto de combatir el terrorismo o el extremismo, se puede retrasar o denegar
el registro de asociaciones integradas por minorías, como minorías religiosas, lingüísticas o étnicas, hostigar a
estas asociaciones o interferir en sus actividades. Se puede considerar que estas asociaciones promueven o
propagan creencias u opiniones que no comparte la mayoría de la población o que resultan desfavorables para
las autoridades. El Relator Especial reconoce que los Estados tienen el deber legítimo de proteger la seguridad
nacional y pública, pero este interés legítimo no debería utilizarse nunca como excusa para silenciar voces
críticas o divergentes. Cuando exista un sistema de registro, los Estados deben tratar de manera equitativa a
todas las asociaciones, independientemente de su opinión, y el trato que les dispensen deberá basarse en
criterios objetivos que se ajusten a lo dispuesto en el derecho internacional de los derechos humanos. En Chile,
a los miembros de la comunidad indígena mapuche se les han aplicado leyes de lucha contra el terrorismo por
promover los derechos de su comunidad. En Turquía se ha detenido y encarcelado a activistas curdos pacíficos
por pertenecer, presuntamente, a una asociación considerada un grupo terrorista.
61.
El derecho a la libertad de asociación se extiende a la colaboración internacional o transfronteriza
entre asociaciones y sus miembros. Así, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener y desarrollar los contactos, las
relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y
social, con sus propios miembros, así como con otros pueblos, a través de las fronteras (art. 36)12. Sin
embargo, este derecho puede entrar en conflicto con leyes que regulen actividades transfronterizas como la
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inmigración o el comercio. Por ejemplo, las comunidades de pastores cuyos territorios o medios de
subsistencia andan a caballo entre distintos países no suelen utilizar los pasos fronterizos oficiales ni disponer
de la documentación administrativa necesaria (como pasaportes). El Relator Especial tiene sus dudas acerca de
que las leyes de control de fronteras deban poner fin, de manera automática, a la capacidad de estas personas
para mantener su estilo de vida cultural. Considera que los Estados tienen la obligación de facilitar la libre
circulación de estas comunidades, entre otros medios adoptando medidas de carácter especial que reconozcan
los movimientos transfronterizos en el contexto de la trashumancia.

F. Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas
sus causas y consecuencias
1. Informe temático sobre las dificultades y enseñanzas de la lucha contra las formas
contemporáneas de la esclavitud, A/HRC/24/43, 1 de Julio de 2013
Dificultades y enseñanzas en la lucha contra las formas contemporáneas de la esclavitud
15. La discriminación basada en la raza, la etnia y la casta también determina una mayor vulnerabilidad a las
formas contemporáneas de la esclavitud. El trabajo en condiciones de servidumbre en Asia, por ejemplo,
afecta de manera desproporcionada a las personas socialmente desfavorecidas, como las que pertenecen a una
casta inferior, y la mayoría de las víctimas del trabajo forzoso de Sudamérica proceden de culturas indígenas,
mientras que las estrictas jerarquías sociales de África Occidental pueden dictar la condición de esclavitud de
una persona. En muchas sociedades, el racismo es muy común y por lo general cuanto más oscuro es el color
de la piel, más abusos se sufren.
Dificultades institucionales y de aplicación
38. En muchos países en los que se dan casos de esclavitud, las víctimas son pobres, con pocas conexiones
políticas y escaso poder para expresar sus quejas. Estos grupos están normalmente marginados y
discriminados por motivo de su casta, raza, sexo, y/o su origen como migrantes indígenas. En cambio, los
autores de los delitos pueden ser personas adineradas y bien conectadas que pueden ejercer influencia en las
cuestiones políticas y de imposición de las leyes. Ello puede desembocar en la corrupción y en un sistema en
el que se presiona poco a las autoridades para que luchen contra la explotación. En el Perú, el oro genera
ingentes beneficios y alimenta la corrupción a todos los niveles, por lo que resulta muy difícil luchar contra los
abusos laborales en la minería ilegal del oro, y contra importantes indicadores de la esclavitud. La corrupción
potencia la explotación continuada de minas ilegales y el blanqueo del oro y frustra los intentos
gubernamentales de imposición de la ley. En muchos casos, aun cuando las autoridades tengan la voluntad de
hacer cumplir la ley, carecen de la capacitación y los recursos para hacerlo adecuadamente.
39. La falta de recursos y el bajo nivel de sensibilización y comprensión a menudo se manifiestan en
deficiencias en las inspecciones de trabajo y en otras instituciones públicas de control, hecho que limita
drásticamente la capacidad de los gobiernos para detectar a las víctimas de las formas contemporáneas de la
esclavitud. Por ejemplo, uno de los factores más importantes que menoscaban la capacidad del Gobierno de
Guatemala para proteger a los trabajadores agrícolas contra la explotación es el deficiente sistema de
inspección laboral. Entre los problemas de la Inspección de Trabajo cabe mencionar la falta de personal y
financiación, la incapacidad de los inspectores para fijar multas y su miedo a efectuar inspecciones en el sector
agrícola debido a los elevados niveles de violencia que imperan en el campo.
Conclusiones y recomendaciones
82. La esclavitud y las prácticas análogas son a menudo clandestinas. La mayoría de los afectados provienen
de los grupos sociales más pobres, vulnerables y marginados de la sociedad, como grupos indígenas o grupos
de un sistema de castas. Para poder erradicar eficazmente tal explotación en todas sus formas, los gobiernos y
otras partes interesadas deben atacar las causas primarias de la pobreza, la exclusión social y todas las formas
de discriminación. Y como eje central de dichas campañas, la reducción de la pobreza, la promoción de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, la protección de la dignidad humana y el establecimiento de medidas
sólidas de protección contra la vulneración de los derechos humanos y laborales, incluido el acceso efectivo a
las vías de reparación, deberían guiar las estrategias nacionales e internacionales.
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G. Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales
y otras empresas y la Representacion Especial del Secretario General sobre la cuestión de los
derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas
1. Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas
transnacionales y otras empresas, A/68/279, 6 de Agosto de 201313
Resumen
En el presente informe se examinan los problemas con que se tropieza para hacer frente a los efectos adversos
de las actividades empresariales sobre los derechos de los pueblos indígenas a través del prisma de los
Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. El informe se centra en cómo los Principios
Rectores pueden arrojar luz sobre las funciones y responsabilidades de los Estados, las empresas y los pueblos
indígenas a la hora de abordar estos efectos. En él se determinan las deficiencias en la aplicación y los retos
con respecto al deber del Estado de ofrecer protección frente a los abusos de los derechos humanos
relacionados con las actividades empresariales y la obligación de las empresas de respetar los derechos
humanos, así como las correspondientes obligaciones en materia de acceso a mecanismos de reparación
eficaces. Por último, el Grupo de Trabajo formula recomendaciones a los Estados, las empresas y los pueblos
indígenas para la aplicación efectiva de los Principios Rectores en lo que respecta a los derechos de los
pueblos indígenas.
Introducción
1.
La cuestión de los efectos adversos de las actividades empresariales sobre los derechos de los pueblos
indígenas ha sido tratada por diversos mecanismos de las Naciones Unidas, incluidos los órganos creados en
virtud de tratados, el Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas (véase
A/HRC/EMRIP/2012/CRP.1 y A/HRC/21/55) y el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos
indígenas (véase A/HRC/24/41 y A/HRC/FBHR/2012/CRP.1). En dichos estudios se han destacado las
características específicas de las culturas indígenas, a saber, su arraigada relación espiritual y cultural especial
con las tierras, los territorios y los recursos ocupados o utilizados tradicionalmente por los pueblos indígenas.
En ellos se ha señalado su marginación social y económica global, que merma su capacidad de hacer valer sus
derechos. También se ha documentado que los pueblos indígenas figuran entre los grupos más gravemente
afectados por las actividades de los sectores extractivo, agroindustrial y energético. Los impactos adversos
denunciados van desde efectos sobre el derecho de los pueblos indígenas a mantener el modo de vida
tradicional que han elegido , con su identidad cultural propia , la discriminación en el empleo y el acceso a los
bienes y servicios (incluidos los servicios financieros), el acceso a la tierra y la seguridad de su tenencia (véase
A/65/281), hasta el desplazamiento mediante reasentamiento forzoso o económico y los graves atropellos
conexos de los derechos civiles y políticos, incluidos los efectos sobre los defensores de los derechos humanos
(véase A/HRC/19/55), y los derechos a la vida y a la integridad física.
2.
Dado que los pueblos indígenas están más expuestos al riesgo de marginación socioeconómica global,
algunos de ellos son aún más vulnerables a los abusos de los derechos humanos relacionados con las
actividades empresariales y se les excluye de los procesos de concertación y otras consultas que influyen de
forma permanente en sus vidas. Entre estos abusos se cuentan la calificación de las mujeres indígenas como
ciudadanas de tercera categoría y las múltiples formas de discriminación que experimentan con frecuencia por
razones de género y etnia (véanse, entre otros, E/2004/43-E/C.19/2004/23, párr. 3, y E/C.19/2012/3). Aun
cuando el desarrollo económico puede brindar oportunidades a las mujeres indígenas, es posible que las prive
de sus actuales medios de subsistencia, aumente su vulnerabilidad a los abusos y la violencia y menoscabe su
condición social. Otros grupos que pueden sufrir discriminación múltiple son los niños indígenas, las personas
de edad, los jóvenes, las personas con discapacidad, así como las lesbianas, los gays, los bisexuales y los trans.
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Informe completo en http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-28-279.pdf
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3.
Además, los pueblos indígenas sienten el efecto acumulativo de las vulnerabilidades que afectan
individualmente a otros grupos expuestos a un riesgo mayor de violaciones de los derechos humanos, como
los campesinos, los trabajadores estacionales, las personas sin tierra y las minorías étnicas. Estos grupos suelen
ser objeto de discriminación racial, están marginados política y económicamente, carecen de títulos oficiales
de propiedad sobre sus tierras y con frecuencia se les excluye del mercado de trabajo legal. Las mujeres
indígenas a menudo sufren formas específicas de discriminación o malos tratos, como la violencia sexual
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos
4.
En su resolución 17/4, el Consejo de Derechos Humanos hizo suyos por unanimidad los Principios
Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (los “Principios rectores”), la primera norma mundial
completa sobre las empresas y los derechos humanos, que ha recibido un amplio apoyo político (véase
A/HRC/17/31, anexo).
5.
Con arreglo a su mandato de prestar especial atención a las personas que se encuentran en situación
vulnerable (véase resolución 17/4, párr. 6 f)), el Grupo de Trabajo decidió poner de relieve la repercusión de
las actividades empresariales en los derechos de los pueblos indígenas y demostrar el valor de emplear los
Principios rectores en ese contexto específico. El Grupo de Trabajo llevó a cabo una consulta abierta durante
su cuarto período de sesiones y recibió una serie de comunicaciones escritas y sugerencias de todas las partes
interesadas (véase A/HRC/WG.12/4/1). Se prestó especial atención al intercambio y el diálogo con los pueblos
indígenas y sus organizaciones y se recabaron las opiniones de la comunidad empresarial y de representantes
de empresas determinadas a través de reuniones y seminarios en varios foros internacionales. Los informes
elaborados por los órganos de las Naciones Unidas encargados de proteger los derechos de los pueblos
indígenas fueron examinados como fuentes principales de interpretación y aplicación de esos derechos. El
Grupo de Trabajo manifiesta su sincero agradecimiento a todos aquellos que colaboraron con él durante la
elaboración del presente informe.
Conclusiones y recomendaciones
A. Conclusiones
54.
Los Principios Rectores proporcionan una guía autorizada para los Estados, las empresas y los pueblos
indígenas sobre cómo cumplir las normas internacionales y mejorar sus prácticas dirigidas a prevenir y hacer
frente a las repercusiones adversas de la actividad empresarial sobre los derechos humanos de los pueblos
indígenas, a fin de lograr resultados tangibles. Como se subraya en ellos, debe prestarse especial atención en
todo momento a los derechos, necesidades y desafíos enfrentados por quienes correr un mayor riesgo de
volverse vulnerables o ser marginados. Esto es fundamental para los pueblos indígenas, que a menudo sufren
en forma desproporcionada los efectos adversos de las actividades empresariales. Por consiguiente, los Estados
y las empresas deben ocuparse de los derechos de los pueblos indígenas a la hora de cumplir sus respectivas
obligaciones de Estado de proteger contra los abusos de los derechos humanos y la responsabilidad
empresarial de respetar los derechos humanos. El Grupo de Trabajo insta a los organismos e interesados
pertinentes a llevar a cabo nuevos estudios sobre la eficacia de los mecanismos de reparación con que cuentan
los pueblos indígenas, incluidos los mecanismos judiciales y extrajudiciales, las vías de recurso
extraterritoriales y las modalidades indígenas de arreglo de controversias, con el fin de elaborar orientaciones
basadas en hechos para los Estados, las instituciones internacionales, las empresas y los pueblos indígenas.
B. Recomendaciones
55.
Los Estados deberían:
a) Considerar la posibilidad de ratificar el Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes y adoptar varias medidas para aplicar plenamente la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular los Estados donde tienen su
sede principal las empresas multinacionales que operan en territorios utilizados o habitados por pueblos
indígenas, incluso si ningún pueblo indígena reside dentro de sus fronteras;
b) Utilizar los Principios Rectores para aclarar los deberes y responsabilidades de las partes de prevenir
y hacer frente al impacto de las actividades de las empresas sobre los derechos humanos de los pueblos
indígenas;
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c) Enunciar que se espera que todas las empresas domiciliadas en el territorio de un Estado respeten los
derechos humanos en todas sus actividades; fijar las expectativas y obligaciones de las empresas y otras
partes en lo que respecta a encarar el impacto de las actividades de las empresas sobre los derechos
humanos de los pueblos indígenas, sobre todo en las zonas afectadas por conflictos; alentar a las
empresas a comunicar y comprometerse con sus políticas y procedimientos para encarar los efectos de
sus actividades en los derechos humanos y a ponerlas al alcance de todos, incluidos hombres y mujeres;
d) Garantizar que se establezcan mecanismos reforzados de vigilancia y cumplimiento para prevenir y
encarar todo impacto adverso de la actividad empresarial sobre los derechos humanos, en particular
integrando y aplicando consideraciones de derechos humanos con perspectiva de género en las leyes,
políticas, reglamentaciones y contratos internos pertinentes, como tratados de inversión bilaterales y
acuerdos con los gobiernos anfitriones, así como en el otorgamiento de concesiones de exploración y
extracción de recursos naturales;
e) Garantizar que se mantenga un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento de
sus obligaciones de derechos humanos relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas cuando
concluyan tratados o contratos de inversión, teniendo en cuenta las necesidades y vulnerabilidades
específicas de los pueblos indígenas;
f) Garantizar que los pueblos indígenas real o potencialmente afectados por actividades empresariales
tengan acceso pleno y oportuno a toda la información pertinente para asegurar que puedan participar de
manera efectiva en las decisiones clave que les afecten y que las consultas significativas con perspectiva
de género con los pueblos indígenas se conviertan en un componente esencial de todos los contratos
celebrados con inversores internacionales;
g) Considerar los efectos particulares de las actividades empresariales sobre los pueblos indígenas y las
medidas correctivas necesarias al elaborar un plan de acción nacional para la aplicación de los Principios
Rectores;
h) Remitirse al marco de políticas de inversión para el desarrollo sostenible y a los principios de
contratación responsable de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para
orientación sobre los contratos de inversión e integrar la gestión de los riesgos para los derechos
humanos en las negociaciones contractuales entre Estados e inversionistas, en particular si es pertinente
para los derechos de los pueblos indígenas;
i) Garantizar, si son Estados miembros de la OCDE, que los puntos nacionales de contacto sean
independientes, imparciales y estén dotados de todos los recursos necesarios para abordar las
reclamaciones de los pueblos indígenas. Esto supone, entre otras cosas, conocer los derechos de los
pueblos indígenas, en particular el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y estar
familiarizados con las modalidades de toma de decisiones y las leyes, tradiciones y prácticas
consuetudinarias indígenas, así como formular recomendaciones apropiadas sobre la aplicación de las
Líneas Directrices de la OCDE en los casos que involucren a pueblos indígenas;
j) Estudiar, en el caso de que empresas multinacionales tengan su sede principal en su territorio, el modo
de asegurar que los pueblos indígenas afectados por las actividades de esas empresas en el extranjero
tengan acceso a una reparación eficaz;
k) Elaborar un amplio marco normativo antes de planificar y ejecutar proyectos en los que participen
empresas de su propiedad o bajo su control, o que reciban importantes apoyos y servicios de organismos
estatales, estableciendo medidas adicionales para proteger los derechos de los pueblos indígenas;
l) Considerar el modo de asegurar que las políticas y reglamentaciones en vigor permitan la aplicación
eficaz de los requisitos para obtener el consentimiento libre, previo e informado en el contexto de las
actividades empresariales;
m) Examinar y modificar los mecanismos de reparación existentes, según proceda, para asegurar su
adecuación con los Principios Rectores, y evaluar su pertinencia y eficacia con miras a la protección de
los derechos de los pueblos indígenas;
n) Reforzar la capacidad de los jueces, abogados y fiscales de ocuparse de las reclamaciones presentadas
por los pueblos indígenas en relación con actividades empresariales y garantizar que la formación
obligatoria de los jueces y abogados incluya las obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos que incorporan la perspectiva de género, sin olvidar las normas relativas a las empresas y los
derechos humanos y los pueblos indígenas;
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o) Dedicar recursos humanos, financieros y técnicos suficientes a las instituciones nacionales de
derechos humanos e incrementar su capacidad de vigilar y hacer frente de manera efectiva a los efectos
sobre los derechos de los pueblos indígenas;
p) Llevar a cabo campañas de concienciación, junto con los interesados pertinentes, a fin de que los
pueblos indígenas sometidos a su jurisdicción puedan aprovechar los recursos jurídicos y no jurídicos
disponibles para asistirles;
q) Fomentar la capacidad de los pueblos indígenas de elaborar sus propias estructuras representativas,
para garantizar que puedan participar de manera eficaz en las decisiones que les afectan.
56.

Las empresas deberían:
a) Cumplir con la responsabilidad de respetar los derechos humanos, en particular adoptando una
política de derechos humanos que tenga en cuenta la perspectiva de género, entre otras cosas realizando
evaluaciones de los efectos para los derechos humanos en relación con sus actividades en curso y
previstas y haciendo frente a los efectos adversos que causen o contribuyan a causar o con los que estén
vinculados, incluso ejerciendo influencia en sus relaciones empresariales para encarar los efectos
negativos y prestando especial atención a las actividades en los territorios y tierras de pueblos indígenas;
b) Responsabilizarse de respetar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas y el Convenio núm. 169 de la OIT en sus compromisos normativos, los procesos de
debida diligencia en materia de derechos humanos y los procesos de reparación;
c) Garantizar que los mecanismos de reclamación a nivel operacional reflejen los criterios enunciados en
el Principio Rector 31 y se basen en la colaboración y el diálogo teniendo en cuenta las cuestiones de
género, mediante la consulta de los pueblos indígenas, con especial atención al diálogo como medio para
abordar y resolver los agravios;
d) Consultar y hacer participar de forma periódica y directa a hombres y mujeres de las comunidades en
que realizan actividades e informarles acerca de cómo pueden verse afectados sus estilos de vida, sus
medios de subsistencia y los derechos humanos, prestando la debida atención a los diferentes métodos
de información y consulta que puedan hacer falta, debido a la cultura y el idioma, a diferencia del resto
de la población;
e) Compartir ampliamente dentro de cada sector y entre ellos sus experiencias en el cumplimiento de su
deber de respetar los derechos de los pueblos indígenas y alentar a todos los sectores a elaborar
orientación en sus industrias.

57.

Los pueblos indígenas deberían:
a) Garantizar que sus protocolos de toma de decisiones respecto de cualesquiera procesos de
consentimiento libre, previo e informado se elaboren, describan y refuercen en el marco de sus propias
instituciones representativas y con arreglo a sus propios procedimientos y, cuando sea posible, se
codifiquen, de forma que aporten mayor especificidad para facilitar su aplicación, que tales normas sean
comprensibles y accesibles para las empresas y los Estados y que esos procesos y normas estén en plena
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos;
b) Considerar la posibilidad de fortalecer sus instituciones, mediante sus propios procedimientos de
toma de decisiones, a fin de establecer estructuras representativas que incluyan a hombres y mujeres y
faciliten su relación con las actividades empresariales, en particular respecto de los procesos de consulta
y consentimiento libre, previo e informado, cuando esas actividades puedan afectarles o repercutir
directamente en ellos o sus tierras y recursos, y de quienes se ocupen de su derecho a reparación y/o
indemnización y/o participación en los beneficios de dichas actividades.

2. Estados Unidos de América, A/HRC/26/25/Add.4, 6 de Mayo de 2014 (original en inglés;
traducción no oficial)
Impactos comerciales y nativos americanos
77.
En 2010 los Estados Unidos declararon su apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas. El Grupo de Trabajo llama la atención sobre las recomendaciones
formuladas por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, que visitó los Estados Unidos
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en 2012, (A/HRC/21/47/Add.1) y las del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial con respecto a
los impactos de las empresas sobre los pueblos indígenas (CERD/C/EE.UU./CO/6).
78.
El Grupo de Trabajo celebró reuniones en Washington D.C. y Arizona con los representantes de los
pueblos indígenas, quienes destacaron los impactos adversos en los pueblos indígenas de las actividades
empresariales en el pasado y en el presente, en particular de las industrias extractivas. En comunicaciones al
Grupo de Trabajo, el Congreso Nacional de Indios Americanos, el Consejo Internacional de Tratados Indios,
la Comisión de Derechos Humanos de la Nación Navajo y la tribu San Carlos Apache señalaron impactos
sobre el medio ambiente, la tierra y el agua y en los lugares de importancia económica, cultural y religiosa
para los nativos americanos, que han llevado al desplazamiento, y los impactos adversos sobre, entre otras
cosas, los derechos de las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud, a un nivel de vida adecuado,
incluida la alimentación, al agua potable y el saneamiento y el derecho a la libre determinación de los pueblos
indígenas. Representantes nativos americanos subrayaron además la obligación de que las autoridades
federales consulten con los gobiernos nativos americanos a la hora de tomar decisiones en relación a las
actividades empresariales que puedan afectar a los pueblos indígenas, y saludaron las recientes iniciativas del
Gobierno federal en este sentido. Sin embargo, también destacaron los persistentes obstáculos para garantizar
una protección eficaz de las autoridades estatales frente a los actuales impactos potenciales y para acceder a la
reparación efectiva por los impactos pasados.
79.
El Grupo de Trabajo recibió información de empresas extractivas con sede en los Estados Unidos
sobre las iniciativas que habían adoptado para aplicar la debida diligencia, de conformidad con los Principios
Rectores. El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción estos esfuerzos, que deben llevarse a cabo en estrecha
coordinación y consulta con los pueblos indígenas.
80.
El Grupo de Trabajo quiere señalar su informe temático sobre cómo abordar los impactos negativos de
las actividades relacionadas con las empresas en los derechos de los pueblos indígenas a través de la lente de
los Principios Rectores (A/68/279), en el que hace recomendaciones tanto a Gobiernos como a empresas
comerciales que son pertinentes para los Estados Unidos.
Recomendaciones
102.
El Grupo de Trabajo desea hacer las siguientes recomendaciones más específicas: ...
(n) El Grupo de Trabajo alienta a las autoridades de los Estados Unidos a que aborden los impactos
potenciales sobre los derechos de los pueblos indígenas tanto en la sensibilización de las empresas comerciales
como en programas regulatorios y de políticas; a que alienten y/o exijan a las empresas que respeten sus
derechos en todas sus operaciones globales....

3. Informe sobre un taller de expertos titulado “Impactos de la actividad empresarial y acceso a
vías de reparación no judiciales: experiencia emergente a nivel mundial”, celebrado en Toronto
en 2013, A/HRC/26/25/Add.3, 28 de abril de 2014 (original en inglés; traducción no oficial)
Tipos de mecanismos no judiciales
9.
Los mecanismos de reclamación no judiciales adoptan muchas formas y pueden diferir
considerablemente de unos a otros. Los tipos de mecanismos no judiciales de reclamación incluyen:
(a) Mecanismos a nivel operacional, incluyendo mecanismos a nivel de empresa y locales/a nivel de
proyecto. Esos mecanismos pueden diseñarse para responder a cualquier circunstancia, desde quejas de
bajo nivel que pueden no constituir violaciones de los derechos humanos, pero que podrían degenerar en
abusos contra los derechos humanos si no se abordan, hasta los impactos adversos en los derechos
humanos a gran escala o el legado por abusos pasados. Tales mecanismos pueden ser operados
directamente por la empresa o establecerse como una función separada con la supervisión de terceros y
responsabilidad operativa, con fondos proporcionados por la empresa. Los mecanismos a nivel de
empresa también pueden incluir mecanismos de denuncia establecidos a través de procesos de
negociación colectiva;
(b) Los mecanismos vinculados a iniciativas de la industria y de múltiples partes interesadas, como la
Asociación para el Trabajo Justo, la Iniciativa de Comercio Ético y los Principios Voluntarios sobre
Seguridad y Derechos Humanos. Estos mecanismos operan en una variedad de maneras, a menudo
vinculados a un código de conducta. Los interesados afectados, otros participantes en la iniciativa o
terceros pueden presentar denuncias, dependiendo del mecanismo específico. Algunos mecanismos
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pueden ofrecer solución de controversias y facilitar mediaciones. Otros pueden llevar a cabo
evaluaciones o investigaciones independientes y ofrecen los llamados "acuerdos marco globales" entre
empresas. Las federaciones sindicales internacionales también pueden proporcionar un mecanismo de
quejas;
(c) Los mecanismos de nivel nacional que se basan en instituciones oficiales o que operan en un Estado
en particular. Esos mecanismos incluyen los mecanismos resolución de conflictos estatales, los puntos
de contacto nacionales de la OCDE y las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH).
Aunque estas últimas varían mucho entre los países, algunas INDH pueden recibir quejas de los
individuos o grupos contra los agentes empresariales y pueden ofrecer mediación, diálogo e
investigación independiente o adjudicación. Unos 43 gobiernos más la Comisión Europea se han
adherido a la Declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, están
sujetos a las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y han establecido un Punto de
Contacto Nacional (PCN). Los PCN pueden recibir quejas a través de un mecanismo para casos
específicos. ONG, sindicatos y otras partes pueden presentar casos de presunta inobservancia de las
Directrices por las empresas. El PCN relevante lleva a cabo una evaluación inicial de si el fondo merece
mayor consideración y puede decidir llevar a cabo más investigaciones y ofrecer sus oficinas para
mediar una solución. Si no se alcanza una solución, el PCN puede emitir una declaración final sobre el
caso, en la que puede indicar si considera que la empresa ha cumplido con las Directrices;
(d) Los mecanismos regionales e internacionales, tales como el Ombudsman y Asesor de Cumplimiento
del Grupo del Banco Mundial, y otros mecanismos de los bancos de desarrollo regionales o
internacionales, como el Mecanismo de Evaluación Independiente del Grupo del Banco Africano de
Desarrollo. Por ejemplo, la Oficina del Ombudsman y Asesor de Cumplimiento (CAO) es el mecanismo
de reclamación de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y la Agencia de Garantía de Inversión
Multilateral (MIGA). El CAO recibe quejas de los interesados afectados por los proyectos financiados
por la CFI y la MIGA de acuerdo a los parámetros de las Normas de Desempeño de la CFI. Las
cuestiones de derechos humanos, incluidos los derechos laborales y de los pueblos indígenas, se han
integrado en las Normas de Desempeño de la CFI. En su función de Ombudsman, el CAO trabaja con
los afectados para resolver las quejas utilizando un enfoque flexible de resolución de problemas que
incluye el diálogo, la negociación y la mediación. En su función de cumplimiento, supervisa si la CFI y
la MIGA han cumplido con las Normas de Desempeño. Las quejas presentadas a la función de
defensoría se pueden transferir a la función de cumplimiento si la resolución de disputas no tiene éxito.

¿Son todos los impactos negativos sobre los derechos humanos solucionables a través de
remedios no judiciales?
16. Los participantes del taller también discutieron el hecho de que algunos de los impactos podrían no ser
solucionables a través de mecanismos no judiciales, como cuando ciertos resultados son inaceptables para las
partes involucradas. Por ejemplo, si una comunidad indígena considera que las actividades mineras les
impiden ejercer su cultura, religión y forma de vida tradicional, puede concluir que la única vía posible para
corregir esos impactos sería que las actividades mineras cesen por completo. Si un proyecto se encuentra en
las primeras etapas de planificación, todavía puede haber un papel de mediación entre la empresa y la
comunidad afectada. Sin embargo, si cualquiera de las partes se opone fundamentalmente al compromiso, o si
el proyecto ya está en marcha, puede que no haya un resultado no judicial que sea aceptable para ambas partes.
En tales casos, los mecanismos judiciales puede ser la única opción apropiada para atender la queja. Algunos
expertos en el taller también señalaron la necesidad de un mecanismo intermedio entre un proceso de
mediación y el litigio en situaciones en las que las posiciones de las comunidades y las empresas comerciales
son demasiado divergentes para que puedan alcanzarse acuerdos a través de la mediación.

Lecciones emergentes
33. Las tendencias actuales a través de una serie de mecanismos de reclamación no judiciales de múltiples
partes interesadas, nacionales e internacionales se consideran a continuación. ...
(e) Aumento de la capacidad de las partes interesadas: aunque está aumentando la formación y la capacitación
que se ofrece a los interesados sobre derechos humanos y mecanismos de reclamación, a menudo financiadas o
apoyadas por las empresas, todavía no están generalizadas. Aún queda mucho por hacer en el análisis de
conflictos y la resolución de conflictos con el fin de garantizar que los profesionales saben cómo construir un
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mecanismo de reclamación que sea sensible a cuestiones culturales complejas. Por otra parte, las comunidades
y las personas afectadas a menudo llegan a los mecanismos de reclamación a nivel operativo con muy poco
poder de negociación. Son también necesarios procesos y resultados que tengan en cuenta los contextos
locales, como el reconocimiento de los procesos tradicionales de los pueblos indígenas para la resolución de
conflictos....

H. Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento
1. Tailandia, A/HRC/24/44/Add.3, 16 de Julio de 2013 (original en inglés; traducción no oficial)
Resumen
Tailandia ha avanzado enormemente en los últimos decenios en la tarea de garantizar el acceso al agua y al
saneamiento, sobre todo en la difícil esfera del saneamiento básico de las zonas rurales. Al mismo tiempo,
sigue habiendo fuertes contrastes en el acceso al agua potable y al saneamiento entre quienes se han
beneficiado del acelerado desarrollo que ha experimentado el país y los grupos de personas que han quedado al
margen de las mejoras, como los migrantes, los pueblos indígenas, los habitantes de asentamientos informales
y los reclusos…
Pueblos indígenas
27.
En Tailandia no hay datos completos disponibles sobre la población indígena, y el término “pueblos
indígenas” no está oficialmente reconocido por la Constitución de Tailandia y la legislación pertinente, pero se
estima que entre 600.000 y 1,2 millones de indígenas (aproximadamente 1- 2 por ciento de la población total)
viven en Tailandia, especialmente en bosques, montañas o en la costa. El Departamento de Bienestar y
Desarrollo Social ha registrado 3.429 aldeas de tribus motañesas con 93.257 habitantes.
28.
Más del 60 por ciento de Tailandia estaba cubierta de bosques hace 60 años, pero hoy en día los
bosques representan solamente el 28,4 por ciento de la superficie. Conforme el desarrollo económico e
industrial avanza en el país y las zonas forestales se reducen, los pueblos indígenas se enfrentan al desalojo,
incluido el desalojo forzoso, así como a limitaciones en el acceso y la disponibilidad de los recursos naturales
de los que dependen, incluyendo el agua. El derecho de los pueblos indígenas a la conservación y protección
del medio ambiente reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas es de particular importancia para ellos debido a los “vínculos especiales” que “mantienen con el
hábitat natural de los territorios en que viven”. En este sentido, el Gobierno ha anunciado que está presionando
para la adopción de una Ley de derechos de las comunidades para proteger la gestión de los recursos naturales
(tierra, agua, bosques y mar) por las propias comunidades, lo que es una política positiva. La aplicación de
dicha ley, si se aprueba, será clave, y dicha aplicación debe incluir la sensibilización de los pueblos indígenas
sobre la ley y sus derechos, superando la barrera del idioma para que entiendan plenamente sus derechos.
29.
La falta de ciudadanía de muchos indígenas impide su acceso al agua y el saneamiento, así como a
otros servicios básicos como la salud y la educación. Aproximadamente el 30 por ciento (296.000) de los
indígenas carecen de la ciudadanía […] debido a un complicado procedimiento que les exige la presentación
de certificados de nacimiento u otro registro, que por lo general no tienen, así como dinero y tiempo. Los
pueblos indígenas a menudo viven en áreas remotas, lo que hace el acceso al agua más difícil. El Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señaló el acceso a servicios de saneamiento y
agua por las tribus rurales y de montaña, en particular las mujeres, como una preocupación. En una de las
tribus de las montañas cerca de la frontera con Myanmar, por ejemplo, se informó a la Relatora Especial de
que ni siquiera se había contado a las personas apátridas y a las personas sin nacionalidad tailandesa en la
encuesta del censo nacional. Esto contribuye a que se registre una mayor tasa de cobertura del acceso al agua y
el saneamiento de la que existe en realidad. En su aldea, las mujeres y las niñas van a buscar agua a tres
embalses y tienen que hacer cola durante tres horas durante la estación seca porque no hay suficiente agua
disponible. Esto restringe su acceso a otros derechos como la educación y el trabajo. Las escuelas también se
quedan sin agua durante la estación seca, y un maestro señaló que los baños estarían más limpios si hubiera
suficiente agua disponible. Además, parece que algunas tribus de las montañas tienen el estigma de ser
considerados "drogadictos", con lo que se ha justificado que se les niegue el acceso a los servicios básicos.
Algunos de los habitantes de las aldeas, por ejemplo, todavía van al bosque a defecar al aire libre, mientras que
otros cavan grandes hoyos donde hacen sus necesidades.
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Conclusiones y recomendaciones
66.
La Relatora Especial reitera que todo el mundo tiene derecho a los derechos humanos al agua y al
saneamiento y la coyuntura no exime al Estado de su obligación de garantizar el acceso al agua y saneamiento.
La no discriminación y la igualdad es una obligación de derechos humanos perentoria para el Estado. En este
sentido, se insta al Gobierno a adoptar medidas positivas para llegar a las personas ‘invisibles’, atrapadas en un
vacío de protección, incluidos los migrantes, las poblaciones indígenas, los habitantes de asentamientos
informales y los presos.
2. Brasil, A/HRC/27/55/Add.1, 30 de junio de 2014 (original en inglés; traducción no oficial)

La no discriminación y el acceso para grupos vulnerables y marginados
88.
Brasil sigue siendo un país marcado por grandes desigualdades. La Constitución prohíbe toda forma
de discriminación a la vez que pide la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades sociales.
Entre los objetivos de la Ley de Saneamiento Básico está la priorización de los proyectos destinados a poner
en marcha y extender los servicios básicos de saneamiento y las actuaciones en las zonas habitadas por
poblaciones de bajos ingresos, y proporcionar las condiciones de salud ambiental adecuadas para los pueblos
indígenas y otras poblaciones tradicionales.
89.
Más allá del marco legal, muchos grupos están marginados del suministro de agua y saneamiento,
incluyendo las poblaciones negras y las comunidades indígenas y cimarrones. La proporción de personas de
raza negra que viven en hogares con agua corriente aumentó del 80,4 por ciento en 2004 al 90,1 por ciento en
2011, y el porcentaje de personas con hogares con un inodoro conectado a una red de alcantarillado o fosa
séptica aumentó del 62 al 72,3 por ciento. Sin embargo, el porcentaje de personas de raza negra y cimarrones
sin acceso a estos servicios es prácticamente el doble del porcentaje de personas blancas en la misma
situación.

J. Experto Independiente sobre las cuestiones de las minorías
1. Camerún, A/HRC/25/56/Add.1, 31 de Enero de 2014 (original en inglés; traducción no oficial)
Introducción
3.
En su informe presentado al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en 1997,
Camerún declaró que la población estaba formada por grupos étnicos definidos por su dialecto en cinco
grandes grupos: los bantúes, en las provincias (ahora regiones) del sur, litoral, sudoeste, centro y sudeste, que
comprenden a los beti, bassa, douala, yambassa, maka, kaká, bakweri, bali y otros; los semi-bantúes, en el
oeste y noroeste, que incluyen a los bamileke, bamoun, tikar y bali; los sudaneses, en Adamawa, el norte y
extremo norte, que incluyen a los mundang, toupouri, kotoko, kapsiki, mandara, haoussa, matakam, bornouam
y massa; los peulh, en las mismas regiones que los sudaneses; y los choa árabes de la cuenca del lago Chad.
Varios de los grupos étnicos y lingüísticos se extienden por los países vecinos y, por tanto, aportan una
dimensión regional a la diversidad del país.
4.
Los pueblos cazadores-recolectores de los bosques (comúnmente conocidos como pigmeos) incluyen a
los baka y bakola en el este y el sur y a los bagyeli y bedzam en la llanura de Tikar. Las estimaciones sugieren
que los pigmeos constituyen aproximadamente el 0,4 por ciento de la población. Los montañeses, también
llamados ‘kirdi’ (‘paganos’ en fulfulde), están formados por diversos grupos étnicos; su población exacta es
desconocida. Suelen practicar formas de animismo y el culto a los ancestros y han estado históricamente
marginados social, educativa y económicamente frente a la población musulmana fulani dominante en las tres
provincias del norte.
5.
A pesar de que la Constitución utiliza los términos ‘indígenas’ y ‘minorías’, no está claro a quién se
aplican. El mencionado informe, se refiere a la población pigmea como ‘auténticos habitantes indígenas’. Sin
embargo, otros grupos se autoidentifican como minorías indígenas o indígenas, entre ellos los pastores
mbororo. Según el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, los problemas sobre la condición
de indígenas llevaron al Ministerio de Relaciones Exteriores a llevar a cabo un estudio en 2009 para identificar
y caracterizar a los pueblos indígenas y sus problemas. El estudio, finalizado en 2011, propuso que los grupos
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a considerar indígenas son los pastores mbororo y los cazadores-recolectores (pigmeos). Camerún celebra
oficialmente el Día Internacional anual de los Pueblos Indígenas del Mundo y el gobierno involucra a las
comunidades en eventos para celebrarlo.

Derechos de las minorías: marco jurídico e institucional
10.
Camerún es parte de los tratados internacionales relativos a los derechos de las minorías, incluida la
Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como la Carta Africana sobre los Derechos Humanos
y de los Pueblos. Según la Constitución, el derecho internacional tiene primacía sobre las leyes nacionales.
Camerún fue uno de los pocos países africanos que votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007 y adoptó el concepto de ‘pueblos indígenas’ en su
Constitución. Hasta la fecha, el Camerún no ha ratificado el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales Nº
169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial recomendó que el Camerún adoptara un proyecto de ley sobre los derechos de los
pueblos indígenas, garantizando su participación en el proceso de redacción.
11.
El Ministerio de Asuntos Sociales tiene la responsabilidad de combatir la exclusión social y promover
la integración de las ‘poblaciones marginadas’. Su Departamento de Solidaridad Nacional promueve los
derechos de las poblaciones indígenas, que incluyen a los cazadores-recolectores pigmeos, los pastores
nómadas mbororo, los habitantes de las montañas, las poblaciones de islas y acantilados y poblaciones
transfronterizas. Aunque se ha redactado un proyecto de ley sobre poblaciones marginadas, los grupos de
derechos humanos consideran que no responde de manera integral a las cuestiones de las minorías y los
pueblos indígenas. En el Ministerio de Justicia, la Dirección de Derechos Humanos y Cooperación
Internacional, establecida por el decreto Nº 2005/122, de 15 de abril de 2005, tiene responsabilidades que
incluyen el monitoreo de cuestiones de derechos humanos en general y la aplicación de las convenciones
internacionales de derechos humanos de los que Camerún es parte.
12.
La Experta Independiente se reunió con la Comisión Nacional sobre los Derechos Humanos y las
Libertades. Las funciones de la Comisión, cuyos miembros son nombrados por el Gobierno, incluyen la de
responder a todas las reclamaciones relativas a violaciones de los derechos humanos y libertades, considerar
las cuestiones relativas a la promoción y protección de los derechos humanos, sensibilizar a la población sobre
los instrumentos de derechos humanos y mantener contacto con las Naciones Unidas y otras instituciones. En
el desempeño de sus funciones, puede convocar a las partes interesadas a una audiencia. Sus cuatro grupos de
trabajo incluyen uno centrado en los grupos vulnerables y otro sobre cuestiones religiosas. La Comisión
incluye actores de la sociedad civil en sus actividades y proporciona informes y recomendaciones a las
autoridades.
13.
Los grupos de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las minorías y los pueblos indígenas
subrayaron la importancia del papel de la Comisión Nacional para la protección de sus derechos. Señalaron
que, aunque la Comisión considera las cuestiones de los grupos minoritarios e indígenas, se presta limitada
atención a sus problemas y se reciben pocas quejas de parte de grupos como los pigmeos. Sugirieron que el
establecimiento de una unidad separada para los pueblos minoritarios e indígenas y la contratación de personal
de estas comunidades, mejoraría significativamente su función. Se ha informado de que nunca ha habido un
comisionado o miembro del personal mbororo, pigmeo o montañés desde que se estableció el organismo. El
papel de la Comisión se podría mejorar para incluir la formación sobre los derechos de las minorías y los
indígenas para las autoridades, incluida la policía, gendarmes y las autoridades judiciales.
Preocupaciones generales y transversales de los derechos de las minorías
14.
En las siguientes secciones, la Experta Independiente considera brevemente las cuestiones clave de
derechos que le fueron planteados durante su misión.
Derechos sobre la tierra
15.
Los problemas de tierras se citaron frecuencia como una de las principales preocupaciones de las
minorías y los pueblos indígenas que tienen conexiones extremadamente fuertes y duraderas con la tierra y el
territorio que ocupan y gobiernan de acuerdo con sus prácticas consuetudinarias, cultura y tradiciones. En
consecuencia, las cuestiones relacionadas con el acceso y el uso, la ocupación o la propiedad de la tierra y el
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desplazamiento de las tierras ocuparon un lugar destacado en las consultas con la Experta Independiente. El
derecho a la tierra es fundamental para la preservación de la identidad, estilos de vida, medios de vida y
bienestar de muchas minorías y comunidades indígenas y para el disfrute de una amplia gama de otros
derechos humanos.
16.
De acuerdo a la legislación básica sobre tierras, el Estado es custodio de todas las tierras y tiene el
derecho de intervenir en el uso del suelo en las cuestiones de política económica o la defensa nacional. Las
tierras que no estén registradas por privados están clasificadas como tierras nacionales controladas por el
Estado. Las comunidades pueden registrar la tierra como propiedad privada y, por tanto, reclamar la propiedad
de la misma sólo si la desarrollan mediante la construcción de casas o granjas. El Gobierno se reserva el
derecho de prohibir a las comunidades el uso de tierras nacionales desocupadas o sin explotar y puede utilizar
esa tierra o concesionarla a terceros para su uso o concesión temporal. En caso de concesión de tierras a una
empresa privada, plantación o concesión maderera, por ejemplo, debe llevarse a cabo un estudio de impacto
ambiental y debe respetarse un proceso de consulta a la comunidad, claramente establecido, por parte de
quienes utilicen las tierras en cuestión. Los grupos de derechos humanos alegan que este requisito rara vez se
respeta plenamente en la práctica.
17.
Algunas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación informan sobre un aumento
sin precedentes de acaparamiento de tierras que afecta a miles de personas, desplazadas para dar paso a la
agroindustria a gran escala y otros proyectos. Según se informa, las disposiciones legales y administrativas
vigentes relativas a la tierra marginan y ponen en seria situación de desventaja a algunas comunidades y son
frecuentemente incumplidas. Por ejemplo, los que utilizan la tierra sólo para la caza y la recolección o el
pastoreo no poseen oficialmente las tierras y sus derechos, en consecuencia, se ven limitados según la ley.
Algunas comunidades mbororo han utilizado históricamente determinadas rutas para el pastoreo de ganado y
por ello necesitan el acceso estacional a los pastos y a las fuentes de agua cercanas, que son esenciales. En
2010, el Ministerio de ganadería, pesca y cría de ganado inició consultas con la sociedad civil para revisar la
ordenanza de tenencia de la tierra de 1974 para responder a algunas de las preocupaciones de las comunidades.
Derecho y estructuras de liderazgo consuetudinarios
32.
El derecho consuetudinario está reconocido legalmente, es exigible y sigue vigente en las zonas
rurales. Sólo es válido cuando no es “repugnante a la justicia natural, la equidad y la buena conciencia.” El
derecho consuetudinario se basa en las tradiciones del grupo étnico predominante en la región y es
administrado por las autoridades de ese grupo. Muchos ciudadanos de las zonas rurales no son conscientes de
sus derechos bajo la ley civil y utilizan en su lugar las leyes consuetudinarias. Algunas comunidades están
alejadas de los tribunales civiles y tienen poca opción práctica salvo la de utilizar el derecho consuetudinario.
En la práctica, el derecho y estructuras políticas consuetudinarias pueden tener efectos negativos en las
personas pertenecientes a una minoría étnica o religiosa particular que está bajo las prácticas consuetudinarias
de otro grupo étnico o religioso dominante.
33.
Camerún mantiene un sistema de jefes, encabezados por jefes principales que tienen un poder
considerable a nivel local. Aunque el sistema permite generalmente un cierto grado de autonomía a los grupos
étnicos o religiosos en relación con sus propios asuntos, la Experta Independiente recibió información de
casos de supuesto favoritismo o abuso de poder por los jefes principales. En una localidad cercana a Maroua
en el extremo norte, algunos miembros de la comunidad cristiana se quejaron de que, a pesar de las buenas
relaciones en el pasado, un jefe principal musulmán había empezado a cobrarles alquiler de la tierra que les
pertenecía y expresaron su preocupación de que se tratase de un intento de expulsarlos de sus tierras.
Representantes comunitarios afirmaron que para los miembros de algunos grupos minoritarios era imposible
ser nombrados jefes principales, por lo que siempre estaban bajo la autoridad de los líderes de otros grupos
étnicos o religiosos.
34.
Representantes comunitarios expresaron su preocupación por el poder ejercido por los jefes
principales sobre asuntos de la comunidad y la falta de reparación efectiva para aquellos que se oponen a las
decisiones que consideran injustas o que violan sus derechos. También se informó de que los funcionarios del
gobierno regional, entre ellos gobernadores y funcionarios superiores de las divisiones, ejercen poca autoridad
y escasa supervisión sobre las actividades de los jefes supremos y no hacen prácticamente nada para resolver
las disputas locales que están bajo la jurisdicción de un jefe principal.
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Situación de las comunidades pigmeas
35.
Las comunidades pigmeas han vivido tradicionalmente en los bosques, como cazadores-recolectores,
en armonía con su entorno forestal. Muchos han tenido históricamente poca interacción con la sociedad en
general y tenían un modo de vida autosuficiente de subsistencia. Sin embargo, estas comunidades se han visto
profundamente afectadas por la industria maderera y otros proyectos de recursos naturales y desarrollo
económico en las áreas que tradicionalmente habitan. Se estima que las actividades de tala deforestan 2.000
km2 de bosque cada año. La pérdida de los bosques y el desplazamiento de los pigmeos para dar paso a
proyectos de explotación forestal y de desarrollo han tenido un gran impacto en las comunidades pigmeas, que
están mal preparadas para la vida fuera del bosque.
36.
Las organizaciones no gubernamentales estiman que unos 75.000 pigmeos baka viven en Camerún,
aunque su número exacto se desconoce. La industria maderera ha provocado el reasentamiento de muchos
Baka en aldeas y campamentos junto a las carreteras, fuera del bosque, donde se enfrentan a la discriminación,
la marginación y numerosos problemas sociales. Carecen de educación y empleo. Según los informes, el
alcoholismo y los embarazos de adolescentes son comunes en las comunidades pigmeas desplazadas. Privados
de las fuentes de alimentos de origen forestal y sin actividades generadoras de ingresos sostenibles, las
comunidades pigmeas desplazadas sufren malnutrición, lo que tiene un impacto directo en la salud, el
desarrollo infantil y la esperanza de vida.
37.
La Experta Independiente visitó una comunidad pigmea bagyeli desplazada en Kribi, en el sur. Viven
en un alojamiento muy básico y en extrema pobreza. Un líder de la comunidad pidió a la Experta
Independiente “ayuda para salir de esta miseria”. Aunque los proyectos de desarrollo económico son
necesarios para el desarrollo del país, las organizaciones no gubernamentales que trabajan con las
comunidades bagyeli comentaron que muchas comunidades pigmeas han sido desplazadas por grandes
proyectos, incluyendo un puerto de aguas profundas, plantas de gas, el oleoducto Chad-Camerún y proyectos
de silvicultura y tala. Las plantaciones de palma y caucho también han desplazado a los bagyeli, y sus antiguos
hábitats forestales se han convertido en zonas prohibidas para ellos. Rara vez reciben compensación por sus
tierras, empleos, atención de la salud u otros beneficios.
38.
Las leyes nacionales de tenencia de la tierra son particularmente problemáticas para los pigmeos, ya
que reconocen a quienes desarrollan la tierra como elegibles para concesiones de tierras o indemnización en
caso de realojo por proyectos de desarrollo. Sin embargo se considera que los pigmeos solo ocupan el bosque,
por lo que no se les han concedido derechos de propiedad ni reciben compensaciones cuando son reubicados.
El Gobierno señaló que la ley de 1994 sobre las normas que rigen los bosques autoriza la reasignación a las
poblaciones pigmeas y bantúes locales de una participación de las regalías anuales del bosque y la fauna que
equivale a un 12 por ciento. No está claro si esto se ha cumplido en la práctica ni cómo se ha proporcionado
dicha asignación o utilizado para ayudar a las comunidades.
39.
Los pigmeos normalmente no tienen educación o capacitación y no tienen acceso al empleo o
cualquier otra forma de actividades generadoras de ingresos. Con frecuencia carecen de conocimientos y
formación sobre agricultura. En algunos casos, se enfrentan a la explotación de su trabajo o son objeto de
abusos por otros que los consideran atrasados y subdesarrollados. La información señala que algunas
comunidades bantúes tratan a los pigmeos como su propiedad y los utilizan de forma que podría considerarse
condiciones de trabajo forzoso. Hay pocas instancias en las que los pigmeos puedan plantear sus problemas ya
que están casi totalmente excluidos de los órganos políticos y de toma de decisiones a todos los niveles.
40.
Existen una serie de programas apoyados por el gobierno dirigidos a mejorar las condiciones de vida
de los grupos de pigmeos. En julio de 2013, el Ministerio de Asuntos Sociales anunció la segunda fase de su
plan de desarrollo para los pigmeos, implementado por el Programa Nacional de Desarrollo Participativo. En
el plan, se han asignado unos 800 millones de francos CFA para actividades con los pueblos pigmeos en 31
municipios de las regiones centro, este y sur. Los componentes del plan se enfocan en las áreas de mayor
preocupación, entre ellas la ciudadanía, la educación, la agricultura, la salud, el diálogo entre las comunidades
y la seguridad de la tierra.
41.
Camerún adoptó un plan para el desarrollo de los pueblos pigmeos en el marco de su estrategia de
reducción de la pobreza. Se ha desarrollado también un plan para los pueblos indígenas y vulnerables en el
contexto del oleoducto que transporta petróleo desde Chad hasta el puerto camerunés de Kribi. La
organización internacional no gubernamental Plan Internacional está trabajando con el Ministerio de
Educación Básica en un proyecto piloto de uso de la lengua baka en algunas escuelas primarias y espera
demostrar una mejora en los resultados educativos de los baka que realizan el programa en comparación con
los que asisten a escuelas que utilizan sólo las lenguas oficiales. Se han desarrollado libros escolares y
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materiales didácticos adecuados para su uso por los niños baka y se proporcionan kits escolares a los niños que
asisten a las escuelas piloto.
42.
La Experta Independiente fue informada de que, a pesar de los esfuerzos mencionados, muchas
iniciativas gubernamentales logran resultados limitados porque, a menudo, son de naturaleza ad hoc, no
permanente o sostenible, y no se basan en el conocimiento especializado de las comunidades y en sus
necesidades ni en la experiencia de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con ellos. Algunos
proyectos ofrecen dinero a las comunidades, aunque muchos no están acostumbrados a recibir y administrar el
dinero. Esto podría, de hecho, ser contraproducente y generar problemas, incluido el abuso del alcohol.
La situación de los pastores mbororo
43.
Se calcula que las comunidades de pastores mbororo comprenden a más de un millón de personas, lo
que supondría un 12 por ciento de la población total. La Experta Independiente se reunió con numerosos
representantes comunitarios, incluida la Asociación de Desarrollo Social y Cultural Mbororo en Yaundé y
Bamenda (Noroeste) y visitó las comunidades mbororo cerca de Bamenda. Algunos describieron un problema
de discriminación general contra los mbororo debido a la percepción de que son una presencia extranjera o
forasteros que no son realmente del lugar y, por ello, se les trata como a ciudadanos de segunda clase.
44.
Si bien en algunas regiones, como el noroeste, los mbororo viven actualmente en comunidades en gran
medida sedentarias, en otras regiones, como el Extremo Norte, los mbororo mantienen su estilo de vida
nómada pastoril. Por lo tanto, los problemas con las tierras pueden ser diferentes de una región a otra y para
las diferentes comunidades de pastores. Los representantes de las comunidades mbororo plantearon
reiteradamente casos de tensiones y conflictos sobre la propiedad, ocupación y uso de la tierra. Afirmaron que
los conflictos entre los agricultores, ganaderos y pastores son un tema importante para los mbororo en todo el
país y que algunos conflictos se han prolongado de generación en generación.
45.
Los mbororo afirman que las empresas agroindustriales, incluyendo algunas empresas de propiedad
extranjera, se están apoderando de grandes extensiones de tierras de pastoreo históricas (como en las
divisiones de Kadey y Lom y Djerem) para establecer plantaciones de azúcar y otras formas de agronegocios.
Se alega que esto se hace sin consulta previa, libre e informada ni consentimiento de las comunidades
mbororo. Hay también preocupación sobre el impacto de la creación de parques nacionales, como el Parque
Nacional Ntakamanda en el Sudoeste y la amenaza de expulsión de familias mbororo y de su ganado de las
nuevas áreas protegidas. Según informes, los mbororo han ocupado estas tierras desde hace más de un siglo.
Los ranchos en la región de Adamawa preocupan también mucho a los mbororo, que afirman que su pastoreo
tradicional está siendo amenazado.
46.
Algunos casos sobre derechos a la tierra demuestran que el actual sistema de categorización, tenencia
o propiedad de la tierra puede hacer que algunas comunidades sean vulnerables ante la expulsión de sus
hogares y tierras y ante los abusos. Las comunidades pobres, rurales y escasamente educadas pueden ser
especialmente vulnerables a los intentos de terceros de obtener sus tierras, sin que se les compense
adecuadamente ni se les aclare la naturaleza de los acuerdos propuestos que, en última instancia, podrían
conducir a su desalojo. Es imprescindible que dichas transacciones sean plenamente transparentes y, en su
caso, a reserva de revisión judicial.
47.
La Experta Independiente visitó la comunidad de Wumse Ndzah, Bamenda III Barrio (noroeste),
escenario de una larga disputa de tierras entre la comunidad mbororo y la Universidad Católica. La
Universidad afirma haber pagado una compensación a los miembros de la comunidad para adquirir y construir
en el sitio. Los miembros de la comunidad respondieron que no habían sido plenamente conscientes de para
qué eran los pagos y que no hubieran estado de acuerdo en dejar voluntariamente sus hogares y las tierras que
han ocupado desde 1904. Representantes de la comunidad afirmaron que sus tierras habían sido clasificadas
fraudulentamente como tierras de Categoría 2, es decir, desocupadas y disponibles para concesionarlas. La
comunidad añadió que, si este fuera el caso, la Universidad no habría efectuado ningún pago a la comunidad.
48.
La Experta Independiente visitó la vecina Sudivisión de Bambili Tubah, donde se habían demolido
casas pertenecientes a la comunidad étnica bambili con excavadoras enviadas, según la información recibida,
por la administración de la División de Mezam. Miembros de la comunidad declararon que no habían sido
consultados ni habían recibido previo aviso, y que sus vidas pudieron correr peligro. Ellos no saben por qué se
destruyeron sus casas. Los afectados siguen sin hogar o viven con los vecinos y estaban claramente
angustiados. Las autoridades afirman que se dio aviso previo y que la tierra había sido designada como sitio de
reasentamiento para los mbororo a los que se iba a desalojar de sus casas de la vecina Mamada Estates (véase
el párrafo 47).
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49.
Las disputas de tierras graves que involucran comunidades mbororo han llamado mucho la atención
de los medios, incluyendo una larga disputa con Baba Ahmadu Danpullo, un prominente y rico ranchero, en el
noroeste. El Gobierno ha tomado medidas para resolver este y otros conflictos; por ejemplo, en 2003, se creó
una comisión interministerial especial para investigar el conflicto entre el terrateniente y los mbororo. Pero las
recomendaciones formuladas por la comisión, incluyendo la restauración de los límites originales del rancho y
la compensación para las víctimas desplazadas, no se han aplicado, lo que ha conducido a un enquistamiento
de la disputa que ahora amenaza con socavar las nuevas iniciativas para resolverlo.
50.
Representantes mbororo hicieron graves alegaciones sobre conflictos de tierras en curso, incluyendo
disparos y lesiones graves a un defensor de los derechos humanos mbororo y el presunto acoso, incluido el
acoso judicial, de otros. Representantes de la Asociación de Desarrollo Social y Cultural Mbororo (véase el
apartado 43 supra) denunciaron haber sido objeto de hostigamiento y acusaciones infundadas debido a sus
actividades legítimas para proteger y promover los derechos de los mbororo y las disputas de tierras en curso.
Alegaron que los procedimientos de investigación y judiciales habían sido deficientes y discriminatorios y
cuestionaron la independencia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y del poder judicial.
51.
En el extremo norte, las autoridades locales afirmaron que había pocas tensiones entre pastores y
agricultores u otros habitantes locales sobre la tierra y los recursos. A diferencia de otras regiones, la mayoría
de los pastores son nómadas y mantienen un estilo de vida tradicional y las rutas tradicionales de pastoreo, que
son bien conocidas y aceptadas por los agricultores. Muchos mbororo cruzan las fronteras nacionales y no
tienen documentos de identificación. Pueden permanecer en los pastos durante varias semanas seguidas, pero
luego se desplazan para buscar alimento para su ganado. Por lo tanto, tienen poco impacto en las comunidades
locales y hay poco motivo de tensiones o conflictos, porque la tierra es abundante en la región.
52.
Los representantes de la sociedad civil, sin embargo, destacaron el hecho de que los mbororo se
enfrentan a numerosos retos relacionados con su estilo de vida nómada, e hicieron hincapié en que los
conflictos por la tierra son comunes en todas las regiones. En el extremo norte, vastas áreas de tierras de
pastoreo normalmente utilizadas por los pastores, se habrían supuestamente arrendado a empresas extranjeras,
en particular como zonas de caza para el mercado turístico extranjero. Se ha matado a reses de los mbororo por
supuesta “entrada ilegal” en estas zonas.
53.
En consulta con la sociedad civil, se ha redactado un código sobre pastoreo que incluye disposiciones
para la demarcación de límites entre las tierras de pastoreo y tierras de cultivo, que es una importante fuente de
conflictos. Si se aprueba, el código abriría corredores para el pastoreo de ganado, facilitaría el acceso a las
fuentes de agua y establecería procedimientos para el establecimiento y gestión de los pastos comunales.
Aunque grupos de la sociedad civil consideran el código un avance muy positivo, señalan que no llega a
afirmar los derechos consuetudinarios colectivos de propiedad de los mbororo sobre las tierras que han estado
utilizando durante generaciones, ni aborda la cuestión de que las tierras de pastoreo se consideren como
“tierras nacionales” en la actual legislación sobre tierras.
54.
Los mbororo están sujetos a un antiguo impuesto sobre el ganado (vacas y caballos) que consideran
discriminatorio. Según la información recibida, el impuesto Jangali grava, además de los impuestos regulares
por la compra y venta de ganado, a todos los animales, incluso los animales criados para la subsistencia o por
razones culturales y no meramente con fines de lucro económico. El impuesto que se aplica anualmente, según
los informes, sobre cada animal, afecta de manera desproporcionada a los mbororo debido a su fuerte
asociación cultural y cotidiana con el ganado.
55.
Comunidades de Mbororo en el extremo norte reportaron casos de violencia y secuestros por bandidos
armados o salteadores de caminos, un fenómeno que al parecer se ha incrementado significativamente en los
últimos años. Personas armadas roban ganado o secuestran a miembros de la familia que retienen como
rehenes para pedir rescate. Los perpetradores saben que las familias tienen ganado, que pueden vender para
pagar los rescates, aunque esto puede empobrecer a las familias de pastores. Las autoridades locales de
Maroua declararon que en 2011 se creó una fuerza especial de policía de intervención rápida para evitar robos
a mano armada y secuestros y que la situación había mejorado.
56.
En Bamenda, representantes mbororo reconocieron los avances logrados en las elecciones municipales
de 2013, en las que habían sido elegidos 48 concejales mbororo, lo que supone un aumento significativo. Los
mbororo atribuyeron este aumento, entre otras cosas, a iniciativas de sensibilización sobre derechos de
minorías indígenas, civiles y políticos por parte de organizaciones no gubernamentales y los esfuerzos de los
partidos políticos para ganar el voto mbororo. Aunque el número de concejales fue el más alto en más de un
siglo, los representantes señalaron que nunca había habido un miembro del Parlamento mbororo, y que aún
queda mucho por hacer a nivel regional y nacional para lograr una representación adecuada. Los mbororo
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representan actualmente el 4,8 por ciento de los concejales de la región. Sin embargo, según la OIT, los
mbororo son unos 130.000, o el 7 por ciento del total de la población regional. Aunque cuatro de los
concejales son mujeres, es necesario realizar esfuerzos dirigidos a aumentar la representación femenina.

Conclusiones y recomendaciones
75.
Se ha dicho con frecuencia que el Camerún es “África en miniatura”. De hecho, es evidente que la
diversidad se valora en el país y que las personas pertenecientes a los muchos y diferentes grupos étnicos,
religiosos y lingüísticos sienten que son miembros iguales de la sociedad. Camerún está justamente orgulloso
de su historial de estabilidad y convivencia pacífica de sus diversas comunidades. Aunque se pone énfasis en
la creación de la unidad en la diversidad, la mayoría de las personas son libres de practicar su religión, hablar
su idioma y mantener y expresar aspectos únicos de su identidad, cultura, tradiciones y estilos de vida sin
obstáculos. En muchos aspectos, el Camerún es un ejemplo positivo en la región de la gestión de una sociedad
muy diversa.
76.
Al igual que en todos los países de la región, sin embargo, quedan por resolver problemas de minorías
específicas en circunstancias especiales. Los miembros de las comunidades mbororo, pigmeas y montañesas se
enfrentan a retos específicos a sus estilos de vida, medios de subsistencia y relación con las tierras que poseen,
ocupan o utilizan históricamente. La Experta Independiente agradece la apertura del Gobierno para discutir las
actuales preocupaciones pendientes y para trabajar con las minorías y los socios nacionales e internacionales
para superarlas. Es importante destacar que deben asignarse recursos financieros, humanos y de desarrollo
adecuados con el objetivo de proteger y promover los derechos de las minorías.
77.
Comunidades como las mbororo, pigmeas y montañesas constituyen, con sus formas de vida, culturas,
tradiciones y lenguas únicas, una parte rica e insustituible del patrimonio nacional y cultural del país. Pero
parte de este valioso patrimonio está amenazado, de forma obvia e inmediata, por los proyectos de desarrollo
y las actividades de las empresas privadas y otros actores. Si bien los objetivos económicos y de desarrollo son
legítimos y necesarios para el beneficio de todos, no deberían llevarse a cabo a costa de la pérdida de la
diversidad de comunidades y culturas. En la planificación, diseño y ejecución de proyectos nacionales debe
tenerse debidamente en cuenta la minimización de los impactos en las comunidades vulnerables, a cuyos
intereses debe otorgarse una alta prioridad.
80.
Las disposiciones legales y administrativas vigentes que rigen el uso, la ocupación y la propiedad de la
tierra no ofrecen a ciertas minorías y comunidades indígenas una protección adecuada de sus derechos a la
tierra, y deberían ser revisados y modificados para proporcionar una protección legal más fuerte contra el
acaparamiento de tierras, los desalojos ilegales, el desplazamiento forzoso y los conflictos de tierras en curso.
Se requieren medidas jurídicas y políticas específicas para proteger los derechos a la tierra de los que practican
estilos de vida nómadas, trashumantes y de cazadores-recolectores, incluyendo su derecho a tener acceso a los
hábitats forestales tradicionales y a utilizar la tierra para el pastoreo estacional.
81.
Se insta al Gobierno de ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT. Es importante destacar que el
Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en los asuntos que les afectan y puedan
participar en los procesos políticos y de desarrollo que les afectan. También requiere su consentimiento libre,
previo e informado para proyectos ejecutados en sus tierras y territorios. Debería elaborarse una ley nacional
específica sobre los derechos de las minorías y los pueblos indígenas en consulta con las comunidades
interesadas.
82.
Los conflictos locales, incluidos los relativos a la tierra y a asuntos intercomunitarios, son comunes y
deben resolverse con eficacia y prevenirse para evitar las tensiones emergentes y crecientes entre las
comunidades. Es esencial que los líderes gubernamentales a nivel local y nacional consulten e involucren a
representantes comunitarios de base en los procesos de toma de decisiones con el fin de mantener la
convivencia pacífica de los diversos grupos étnicos y religiosos. Los compromisos nacionales de derechos
humanos deben aplicarse y supervisarse mejor a nivel local.
83.
Deberían establecerse mecanismos, en consulta con las comunidades, para garantizar que las
estructuras de liderazgo local y las jefaturas funcionen en interés de todas las comunidades, sin discriminación.
Deben establecerse mecanismos de supervisión eficaces y procedimientos de quejas para garantizar que los
jefes principales y otras personas con autoridad de nivel inferior están sujetos a una supervisión adecuada y
que los miembros de las comunidades de todos los grupos tienen cauces para impugnar las decisiones o
registrar quejas.

148

85.
El Estado debe fortalecer las medidas legislativas y de política para asegurar la participación política
de los grupos que están subrepresentados actualmente en los órganos políticos y de toma de decisiones a nivel
local, regional y nacional, incluidos los pigmeos, mbororo y otras comunidades. Las medidas existentes,
incluidas las relativas a los procesos electorales, deben evaluarse y, en caso necesario, revisarse o aclararse y
su aplicación debe evaluarse para garantizar que sirven para el fin previsto. La Experta Independiente insta al
Estado a considerar las recomendaciones formuladas en el segundo Foro sobre Cuestiones de las Minorías en
este sentido.
86.
Las estructuras de liderazgo y prácticas consuetudinarias de las comunidades minoritarias e indígenas,
entre ellas el nombramiento de los jefes y la resolución de conflictos comunitarios, deben ser plenamente
respetadas y se les debe permitir funcionar de acuerdo a las prácticas tradicionales sin injerencia indebida de
otras comunidades, de individuos o del Estado. Cuando se presenta una denuncia sobre una intervención
indebida o cuando existan controversias, se debería llevar a cabo un examen independiente con la plena
participación de las partes y los miembros de la comunidad de que se trate, tanto hombres como mujeres.
87.
Los pastores mbororo se enfrentan a presiones para su sedentarización, así como a la pérdida del
acceso a las tierras tradicionales. Además de las medidas para proteger sus derechos a la tierra y el agua y para
resolver con urgencia las disputas de tierras en curso, deberían continuarse e intensificarse las iniciativas para
garantizar su acceso a servicios básicos, educación y atención sanitaria adecuados a sus necesidades, cultura y
tradiciones y, cuando sea necesario, a su estilo de vida nómada. El proyecto de código pastoral ofrece
garantías esenciales para las comunidades de pastores y debe ser adoptada como ley.
88.
Los pigmeos son los guardianes del bosque, en el que han vivido siempre en armonía. El Gobierno
debería respetar los derechos de las comunidades pigmeas a continuar viviendo en sus hábitats forestales
tradicionales y a tener pleno acceso a los bosques y a sus formas de vida tradicionales como cazadoresrecolectores, siempre que sea posible, y debería encontrar soluciones, en consulta con las comunidades, que les
permitan hacerlo.
89.
Cuando ha tenido lugar el desplazamiento de comunidades pigmeas o cuando sea inevitable, tras una
profunda consideración de las opciones disponibles, las comunidades deberían ser plenamente consultadas en
relación con su reubicación, dando prioridad a las opciones que les permitan continuar con su estilo de vida
tradicional basado en el bosque. Se debería apoyar plenamente a las comunidades a corto, mediano y largo
plazo para garantizar su acceso a los servicios, la seguridad alimentaria, su seguridad personal y una relación
segura, sin explotación, con las comunidades vecinas, además del acceso a actividades generadoras de
ingresos. La compensación por su desplazamiento debe ser adecuada a su situación, cultura y tradiciones.

K. 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
1. Costa Rica, A/HRC/25/53/Add.1, 8 de Abril de 2014
11.
Entre las otras leyes ambientales cabe mencionar la Ley forestal Nº 7575, de 1996, que se aplica en
general a las zonas protegidas, y la Ley de biodiversidad Nº 7788, de 1998, cuyo objeto es conservar la
biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, así como distribuir en forma justa los beneficios (art. 1). La
Ley de biodiversidad contiene medidas de protección especial de las comunidades indígenas, como el requisito
del consentimiento previamente informado para poder acceder a elementos de la biodiversidad, o a los
conocimientos asociados, en los territorios de los pueblos indígenas (art. 65).
Motivos de preocupación
42.
La lista que figura a continuación no representa un intento de identificar todas las cuestiones que
suscitan preocupación en materia ambiental. Más bien, se centra en tres aspectos que guardan particular
relación con los derechos humanos y que se plantearon durante la visita: a) los derechos de las personas que
viven en las áreas protegidas y cerca de ellas; b) los posibles conflictos entre el desarrollo de un proyecto
hidroeléctrico y los derechos de los indígenas; y c) las amenazas de que son objeto los defensores de los
derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente. Además, el Experto independiente hizo un
seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Experta independiente sobre la cuestión de las
obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento durante su
visita a Costa Rica, en 2009.
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A.
Derechos de las personas que viven en las áreas protegidas y cerca de ellas
43.
Como se indicó anteriormente, el sistema de áreas protegidas comprende más de una cuarta parte del
territorio de Costa Rica. Esta firme voluntad de asegurar la conservación reporta muchos beneficios, pero
también requiere que el país estudie la mejor forma de conciliar su interés por prevenir la degradación del
medio ambiente en esas zonas con los intereses de las personas que siguen viviendo dentro o cerca de ellas.
44.
En el mejor de los casos, la relación entre quienes viven dentro o cerca de las áreas protegidas y los
organismos estatales encargados de administrar esas zonas debería ser, y ha sido, de apoyo mutuo. Los
representantes de la sociedad civil expresaron invariablemente al Experto independiente su decidido apoyo a la
protección del medio ambiente y su firme convicción de que, si se les daba la oportunidad de hacerlo, los
costarricenses querrían participar activamente en los esfuerzos por protegerlo. Cuando el Experto
independiente se reunió con ciudadanos de la comunidad de Bijagual, por ejemplo, quedó impresionado no
solo por su empeño en utilizar prácticas de vida sostenibles, sino también por su voluntad de ayudar a
controlar las amenazas ambientales y las conductas ilegales en las áreas protegidas cercanas . Sin embargo, los
miembros de esa comunidad expresaron preocupación por el hecho de que sus esfuerzos para informar al
Gobierno de los posibles problemas no siempre recibían la debida atención, y porque la vigilancia estatal de
las áreas protegidas parecía estar menguando.
45.
Más preocupantes aún que las situaciones en que se desaprovecha el interés local por ayudar a
proteger el medio ambiente son los casos de conflictos entre las políticas que promueven la conservación, por
una parte, y los derechos de las personas que viven en las áreas protegidas, por otra. Durante su visita, el
Experto independiente fue informado de varios conflictos de esa índole, en particular de uno que había surgido
a raíz de la interpretación estricta de las leyes que prohíben la construcción de estructuras dentro de una cierta
distancia de la costa. Debido a esa interpretación, se habían destruido algunos edificios antiguos, incluidos
algunos hoteles, de la costa del Caribe, y comunidades enteras corrían el riesgo de ser expulsadas de los
lugares en que había vivido por generaciones.
46.
Las comunidades afectadas son predominantemente de origen afrocaribeño, un grupo minoritario en
Costa Rica que tradicionalmente ha vivido algo aislado de la cultura mayoritaria. Como es comprensible, los
miembros de esas comunidades sienten que la interpretación estricta de la ley no tiene en cuenta sus derechos
e intereses, e incluso refleja cierto grado de discriminación odiosa en su contra. Todas las personas con las que
el Experto independiente habló sobre el asunto, tanto las del Gobierno como las demás, reconocieron que esta
situación, al igual que otros conflictos similares en otras partes de Costa Rica, tenía que resolverse de un modo
que respetara los derechos de quienes llevaban generaciones viviendo en esos lugares. En septiembre de 2012,
la Asamblea Legislativa aprobó una moratoria de dos años respecto de la expulsión de las comunidades
costeras que viven en las áreas protegidas, con la esperanza de que sea posible encontrar una solución
permanente al problema antes de que expire ese plazo. En el momento en que se elaboró el presente informe,
sin embargo, Costa Rica no había logrado encontrar una solución.
B.
Los proyectos hidroeléctricos y los pueblos indígenas
47.
Como parte de sus esfuerzos por utilizar energía renovable, Costa Rica ha establecido un sistema de
centrales hidroeléctricas. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la compañía de electricidad del
Estado, ha propuesto la construcción de una nueva presa y central hidroeléctrica en el Río Grande de Térraba,
en el sudeste del país, para la generación de electricidad en gran escala. Como explicó en su informe de 2011
el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, en relación con la situación de
los pueblos indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís en Costa Rica, este proyecto tendría
repercusiones para comunidades indígenas y no indígenas. El embalse y parte de la presa ocuparían alrededor
del 10% del territorio de los indígenas teribe, y el embalse inundaría también una parte del territorio indígena
de China Kichá del pueblo cabécar. Además, los territorios indígenas de Rey Curré y Boruca, que pertenecen
al pueblo brunca, se encuentran situados río abajo de la presa proyectada y, por lo tanto, podrían verse
afectados por los cambios en el curso del río. El proyecto podría tener consecuencias también en las zonas
indígenas situadas río arriba, como los territorios indígenas de Cabagra y Salitre del pueblo bribri, el territorio
de Ujarrás de los cabécar, y el territorio de Coto Brus de los ngobe. Además, el proyecto desplazaría, en su
totalidad o en parte, a varias comunidades no indígenas (A/HRC/18/35/Add.8, párr. 2).
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48.
Las comunidades indígenas se opusieron al proyecto, argumentando que el Gobierno no las había
consultado debidamente antes de proceder a su diseño y desarrollo. En 2011, el Gobierno de Costa Rica invitó
al Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas a que visitara el país para ayudar a resolver el
conflicto. En el informe que presentó posteriormente, el Relator Especial destacó que "todas las partes
[coincidían] en la necesidad de llevar a cabo un proceso de consulta con los pueblos indígenas de los
territorios afectados por el proyecto, previo a su aprobación, y que ese proceso debería ser conforme a las
normas internacionales relevantes" (ibid., párr. 11). A tal fin, formuló varias recomendaciones encaminadas a
asegurar que se celebraran consultas adecuadas con los pueblos indígenas afectados. El Relator Especial
subrayó que "[s]egún los instrumentos internacionales aplicables, la consulta con los pueblos indígenas que
serían afectados por el proyecto hidroeléctrico El Diquís debería llevarse a cabo con el objetivo de lograr su
consentimiento libre, previo e informado" (ibid., párr. 14). También destacó que el consentimiento "se debería
enmarcar explícitamente dentro de un acuerdo o acuerdos en que también se [sentaran] compromisos por parte
del Estado o del ICE" y que los acuerdos debían "tomar en cuenta el conjunto de los derechos afectados por el
proyecto en relación a cada uno de los pueblos indígenas afectados, inclusive sus derechos sobre tierras y
recursos naturales, derechos que [podían] fundamentar compromisos para indemnizaciones, medidas de
mitigación y el reparto de beneficios del proyecto" (ibid., párr. 14). El Relator Especial instó al Estado a que
concediera a los pueblos indígenas el tiempo necesario para definir sus modalidades de representación, y a que
adoptara medidas para permitirles recuperar las partes de sus territorios que estaban siendo ocupadas por
personas no indígenas (ibid., párrs. 33 y 44).
49.
Durante su visita, el Experto independiente hizo un seguimiento de estas recomendaciones. Se le
comunicó que el Gobierno había establecido una mesa redonda permanente para reunir a los dirigentes
indígenas y las autoridades públicas con el fin de encontrar una solución dialogada. El equipo de las Naciones
Unidas en el país ha actuado como mediador en los enfrentamientos que todavía se producen ocasionalmente
entre los grupos indígenas y no indígenas por cuestiones relacionadas con la tenencia de la tierra. El Experto
independiente fue informado de que había habido adelantos importantes en el diálogo, con informes del
Gobierno sobre los progresos realizados en la solución de la cuestión de la tenencia de la tierra, la preparación
de planes de desarrollo para los territorios indígenas y el establecimiento de una mesa redonda permanente
mensual. También se le dijo que se estaban desplegando esfuerzos para articular nuevas modalidades de
representación de las comunidades indígenas en sustitución de las existentes, que muchos consideraban
inadecuadas y no acordes con las costumbres tradicionales de los indígenas. El Experto independiente alienta
al personal de las Naciones Unidas presente en Costa Rica a que siga desempeñando la función clave de tender
puentes a fin de promover la confianza y la transparencia que son indispensables para lograr un consenso en
las cuestiones fundamentales.
50.
El Experto independiente se reunió con funcionarios del ICE, quienes le dijeron que, gracias a un
diálogo aparte que se estaba manteniendo con los pueblos indígenas, las comunidades que podían resultar
afectadas por la propuesta estaban siendo tratadas de manera diferente. El ICE seguía reuniéndose con las
comunidades no indígenas como parte del proceso de la EIA, pero no se reunía con las comunidades
indígenas, con las que se estaban celebrando consulta por separado. El Experto independiente dejó en claro
que, aunque entendía la preocupación por aplicar los derechos tales como el derecho constitucional a un
ambiente sano de manera sistemática, los pueblos indígenas gozaban de salvaguardias especiales en la
normativa sobre derechos humanos precisamente porque eran más vulnerables a la violación de sus derechos.
Como ha indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "[d]entro del derecho internacional en
general, y en el derecho interamericano específicamente, se requiere de protección especial para que los
pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos plena y equitativamente con el resto de la población". Su
vulnerabilidad especial obedece a su dependencia histórica, cultural y física del acceso a sus tierras
tradicionales y del uso y disfrute de los recursos naturales de esas tierras. Por consiguiente, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los Estados deben consultar con las comunidades
todas las propuestas de concesiones u otras actividades que puedan afectar a sus tierras y recursos naturales,
velar por que no se conceda ninguna concesión sin una evaluación previa de sus repercusiones ambientales y
sociales, y garantizar que la comunidad reciba un beneficio razonable del plan en cuestión, si se aprueba. Con
respecto a los "planes de desarrollo o de inversión a gran escala que podrían afectar la integridad de las
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tierras", el Estado tiene la obligación no solo de consultar, sino también de obtener "su consentimiento libre,
informado y previo, según sus costumbres y tradiciones".
51.
El ICE también lo informó sobre algunas de las dificultades con que tropezaba para plasmar la
compleja información científica y técnica del proceso de la EIA en un lenguaje fácilmente comprensible y
traducirla a diferentes idiomas, en los casos necesarios. Señaló que hacían falta directrices para una consulta
eficaz que fueran más comprensibles para todos los interesados, así como más recursos para apoyar a los
expertos en la labor de formular la información científica y técnica en forma inteligible para las personas
afectadas por los proyectos.
Conclusiones y recomendaciones
63.
Aunque Costa Rica tiene un buen historial de protección y promoción de los derechos humanos
relacionados con el medio ambiente, también tiene varios retos que superar. En primer lugar, es sumamente
inquietante que haya comunidades, entre ellas algunas de etnias minoritarias, que están bajo la amenaza de ser
expulsadas de los hogares que han ocupado por generaciones, debido a la interpretación estricta de las leyes
que rigen las áreas protegidas. La conservación no debería imponer un costo indebido a las comunidades que
tienen profundas raíces históricas en las zonas de importancia ambiental. El derecho a un ambiente sano no
tiene por qué estar en conflicto con otros derechos fundamentales. Por lo tanto, el Experto independiente
recomienda a Costa Rica que acelere sus actuaciones a fin de resolver esta situación antes de que expire, en
2014, la moratoria de dos años sobre la expulsión de las comunidades costeras que viven en las áreas
protegidas, y que lo haga de un modo que:
a) Salvaguarde tanto el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como los derechos de
quienes viven, desde hace muchos años, en las áreas protegidas o cerca de ellas;
b)
Tenga en cuenta que muchas de las personas afectadas son miembros de grupos minoritarios
que históricamente han vivido al margen de la vida política de Costa Rica, y garantice que la solución de
la situación no entrañe discriminación por ninguno de los motivos prohibidos;
c) No considere que la falta de títulos legales formales priva necesariamente a las personas de sus
derechos, puesto que pueden existir derechos en relación con bienes ocupados por largo tiempo incluso
en ausencia de tales títulos;
d)
Permita la participación plena e informada de todas las personas afectadas en el proceso de
búsqueda de una solución.
64.
En segundo lugar, con respecto a todos los ciudadanos, el Experto independiente recomienda a Costa
Rica que siga aumentando sus esfuerzos por hacer participar a las personas y comunidades que tienen un
interés más directo en la protección de determinadas zonas a fin de aprovechar sus capacidades e intereses. Tal
vez la mayor fortaleza del país en relación con los derechos humanos y el ambiente sea el compromiso de base
amplia de su población con respecto a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible.
65.
En tercer lugar, en lo que se refiere al proyecto hidroeléctrico El Diquís, el Experto independiente
recomienda al Estado que siga celebrando consultas con los pueblos indígenas que puedan resultar afectados,
aprovechando la labor de facilitación del equipo de las Naciones Unidas en el país y teniendo en cuenta que las
consultas deben tener por objeto conseguir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos
indígenas afectados.
66.
En cuarto lugar, el Experto independiente recomienda a Costa Rica que elabore directrices más claras
para una consulta efectiva con todos los interesados respecto de esos proyectos, y que aporte los recursos
necesarios para ayudar al Instituto Costarricense de Electricidad a plasmar la compleja información científica
y técnica en un lenguaje que sea de fácil acceso y comprensión para los profanos.
67.
En quinto lugar, en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de
los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el Experto independiente recomienda a
Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de
violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El Experto sugiere a
Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con
representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la
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situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa
Rica y de formular recomendaciones sobre la manera más adecuada de mejorar su protección. Tal iniciativa
podría ser un modelo para muchos otros Estados respecto de la manera de abordar esta cuestión. También sería
una muestra más de la voluntad del país de adoptar medidas innovadoras para proteger los derechos humanos
relacionados con el medio ambiente.
68.
En sexto lugar, el Experto independiente recomienda al Gobierno que no trate las protestas sociales
contra los proyectos de desarrollo en gran escala como un comportamiento delictivo, sino que las considere
como manifestaciones de los derechos humanos a la libertad de expresión y de asociación, de conformidad con
las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos
humanos (véase A/68/262).

2. Informe del 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, Informe de recopilación, A/HRC/25/53, 30 de Deciembre de 2013.
Derechos humanos amenazados por daños ambientales
17.
En su primer informe, el Experto independiente afirmó que un aspecto "establecido de manera firme"
de la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente era que "la degradación del medio ambiente
puede afectar y afecta negativamente al disfrute de muy diversos derechos humanos" (A/HRC/22/43, párr. 34).
Como ha declarado el propio Consejo de Derechos Humanos, "los daños ambientales pueden tener
consecuencias negativas, tanto directas como indirectas, en el disfrute efectivo de los derechos humanos"
(resolución 16/11). El proyecto de recopilación aporta un decidido apoyo a esta afirmación. Prácticamente
todas las fuentes examinadas indican derechos cuyo disfrute se ve menoscabado o amenazado por daños
ambientales.
23.
El Consejo de Derechos Humanos ha reconocido que "los efectos del cambio climático se dejarán
sentir con más fuerza en los sectores de la población que ya se encuentran en situaciones vulnerables"
(resolución 16/11). Las fuentes examinadas dan ejemplos de daños ambientales que afectan particularmente a
estos grupos…
25.
Por su estrecha relación con la naturaleza, los pueblos indígenas pueden ser especialmente vulnerables
a la degradación del medio ambiente. El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas ha
destacado que "las actividades de las industrias extractivas producen efectos que a menudo violan los derechos
de los pueblos indígenas" (A/HRC/18/35, párr. 26) y ha detallado numerosos ejemplos de dichas violaciones,
por ejemplo del derecho a la vida, a la salud y a la propiedad.
Obligaciones de derechos humanos relacionadas con el medio ambiente
Deber de facilitar la participación pública en la toma de decisiones ambientales
40.
Los Estados están obligados no solo a abstenerse de violar el derecho a la libertad de expresión y de
asociación de manera directa, sino también a proteger la vida, la libertad y la seguridad de los individuos que
ejerzan esos derechos. No cabe ninguna duda de que estas obligaciones se aplican a todos aquellos que ejercen
sus derechos respecto de cuestiones medioambientales. La Relatora Especial sobre la situación de los
defensores de los derechos humanos destacó estas obligaciones en dicho contexto (A/68/262, párrs. 16 y 30),
al igual que el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (A/HRC/24/41, párr. 21), el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la
Comisión de Derechos Humanos, que instaron a los Estados a "tomar todas las medidas que [fueran]
necesarias para proteger el ejercicio legítimo de los derechos humanos de todos al promover la protección del
medio ambiente y el desarrollo sostenible" (resolución 2003/71).
Deber de dar acceso a recursos jurídicos
41.
Desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los acuerdos de derechos
humanos han establecido el principio de que los Estados deben prever "recursos efectivos" en caso de
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violación de los derechos que en ellos se protegen. Los órganos de derechos humanos han aplicado este
principio a los derechos humanos vulnerados por daños ambientales. Por ejemplo, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales ha instado a los Estados a prever la provisión de una "indemnización
apropiada y/o viviendas y tierras alternativas para el cultivo" a las comunidades indígenas y los agricultores
locales cuyas tierras se hayan visto anegadas por amplios proyectos de infraestructuras, así como una justa
compensación y el reasentamiento de los pueblos indígenas desplazados por la forestación. La Relatora
Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos ha declarado que los Estados deben
establecer mecanismos que permitan a los defensores comunicar sus reclamaciones, exigir responsabilidades y
obtener una reparación efectiva si se producen violaciones de derechos, sin temor a intimidaciones de ningún
tipo (A/68/262, párrs. 70 a 73). Otros relatores especiales, como los que se ocupan de la vivienda, la educación
y las sustancias y los desechos peligrosos, han destacado también la importancia del acceso a vías de recurso
en el ámbito de sus respectivos mandatos
Obligaciones respecto de los miembros de grupos en situaciones vulnerables
69.
Las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el medio ambiente incluyen la obligación
general de no discriminar en su aplicación. En particular, el derecho a una igual protección de la ley,
consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 7) y en muchos acuerdos de derechos
humanos, incluye la protección igual en el marco de las leyes sobre el medio ambiente. Los Estados tienen
obligaciones adicionales respecto de los grupos especialmente vulnerables a los daños ambientales. En las
secciones siguientes se describen las obligaciones específicas respecto de tres grupos concretos: las mujeres,
los niños y los pueblos indígenas.
Pueblos indígenas
76.
Por su estrecha vinculación con el medio natural, los pueblos indígenas están particularmente
expuestos a que los daños ambientales vulneren sus derechos. Como declaró el Relator Especial sobre los
derechos de los pueblos indígenas, "la realización de proyectos de extracción de recursos naturales y otros
proyectos de desarrollo en territorios indígenas o en proximidad de ellos se ha convertido en una de las
máximas preocupaciones de los pueblos indígenas de todo el mundo y posiblemente también en la fuente más
generalizada de retos al pleno ejercicio de sus derechos" (A/HRC/18/35, párr. 57).
77.
El Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas están diseñados para proteger los derechos de los pueblos
indígenas, pero los órganos de derechos humanos también han interpretado otros acuerdos de derechos
humanos en el sentido de que protegen esos derechos. Estas interpretaciones han llevado a conclusiones
congruentes, por lo general, sobre las obligaciones de los Estados de proteger los derechos de los pueblos
indígenas contra los daños ambientales. En sus informes, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos
indígenas ha descrito en detalle las obligaciones de los Estados de proteger estos derechos. En esta sección,
por tanto, solo se esbozan algunos aspectos.
78.
En primer lugar, los Estados tienen la obligación de reconocer los derechos de los pueblos indígenas
respecto de los territorios que han ocupado tradicionalmente, incluidos los recursos naturales de que dependen.
En segundo lugar, los Estados están obligados a facilitar la participación de los pueblos indígenas en las
decisiones que les afecten. El Relator Especial ha declarado que, salvo excepciones muy específicas, la regla
general es que "no deben realizarse actividades extractivas dentro de los territorios de los pueblos indígenas
sin su consentimiento libre, previo e informado" (A/HRC/24/41, párr. 27). En tercer lugar, antes de permitir
actividades de desarrollo en territorios indígenas, los Estados deben prever una evaluación de los impactos
ambientales de esas actividades. En cuarto lugar, los Estados deben asegurarse de que la comunidad indígena
afectada reciba beneficios razonables de esas actividades de desarrollo. Y por último, los Estados deben
facilitar acceso a reparaciones, con inclusión de indemnizaciones, por los daños causados por dichas
actividades.
Conclusiones y recomendaciones
79.
El derecho de los derechos humanos incluye obligaciones relacionadas con el medio ambiente. Esas
obligaciones comprenden obligaciones de procedimiento de los Estados consistentes en evaluar el impacto
ambiental en los derechos humanos y en publicar información relativa al medio ambiente, facilitar la
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participación en la toma de decisiones ambientales y dar acceso a recursos. La obligación de facilitar la
participación pública incluye la obligación de proteger los derechos de expresión y de asociación contra las
amenazas, el acoso y la violencia.
80.
Las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el medio ambiente incluyen también las
obligaciones sustantivas de aprobar marcos jurídicos e institucionales que protejan contra los daños
ambientales que interfieran en el disfrute de los derechos humanos, incluidos los daños ocasionados por
actores privados. La obligación de proteger los derechos humanos de los daños ambientales no exige a los
Estados que prohíban todas las actividades que puedan degradar el medio ambiente; los Estados pueden optar
por lograr un equilibrio entre la protección del medio ambiente y otros intereses sociales legítimos. Sin
embargo, este equilibrio debe ser razonable y no conducir a violaciones previsibles e injustificadas de los
derechos humanos. Para determinar si un equilibrio es razonable, pueden resultar especialmente pertinentes las
normas nacionales e internacionales relativas a la salud. También se desaconsejan enérgicamente las medidas
regresivas.
81.
Además de la exigencia general de no discriminar en la aplicación de las leyes sobre el medio
ambiente, los Estados pueden tener obligaciones adicionales respecto de los miembros de grupos
especialmente vulnerables a los daños ambientales. Estas obligaciones se han elaborado con cierto detalle en el
caso de las mujeres, los niños y los pueblos indígenas, pero aún queda trabajo por hacer para aclarar las
obligaciones relativas a otros grupos.

L. Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos
1. Informe de la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos,
Magdalena Sepúlveda Carmona, A/HRC/23/36, 11 de Marzo de 2013
Resumen
En el presente informe, la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos se centra en el
derecho a la participación de las personas que viven en la pobreza. La participación en sí misma es un derecho
humano básico, un requisito o catalizador para el ejercicio y disfrute de otros derechos humanos, y reviste una
importancia fundamental para potenciar el papel de las personas que viven en la pobreza a fin de atajar las
desigualdades y las asimetrías del poder en la sociedad. El informe presenta un enfoque de la participación que
tiene en cuenta los derechos humanos y un marco basado en dichos derechos para determinar el modo de
incluir de un modo significativo y efectivo a las personas que viven en la pobreza en la formulación,
aplicación y evaluación de políticas y programas, teniendo en cuenta los obstáculos con los que se encuentran.
Introducción
6.
La cuestión de la participación ocupa un lugar prioritario en el mandato de la Relatora Especial: en sus
resoluciones 8/11 y 17/13, el Consejo de Derechos Humanos le pidió que, entre otras cosas, formulara
recomendaciones sobre el modo en que las personas que viven en la extrema pobreza pueden participar en la
elaboración de medidas que les afectan. La Relatora Especial ha destacado la importancia de la participación
en todos sus informes, incluido el marco conceptual esbozado al inicio de su mandato (A/63/274).
7.
A fin de responder a la petición del Consejo de Derechos Humanos, en el presente informe se
examinan los principios y las normas fundamentales de derechos humanos que determinan el contenido del
derecho a la participación en lo que concierne a los miembros de la sociedad más pobres y marginados. Tras
examinar esas normas y reglas, el informe presenta un marco basado en los derechos humanos para lograr una
participación significativa y habilitadora, y especifica las medidas necesarias y los factores propicios para
apoyar y permitir dicha participación de las personas que viven en la pobreza.
8.
Si bien la cuestión de la participación de las personas que viven en la pobreza es un tema recurrente
en los documentos sobre el desarrollo y la ayuda humanitaria, se ha debatido poco al respecto desde una
perspectiva de los derechos humanos, por lo que la Relatora Especial celebra la decisión del Consejo de
Derechos Humanos de llevar ese debate a los foros dedicados a dichos derechos.
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Participación, poder y pobreza
12.
La falta de poder es una característica universal y básica de la pobreza. La pobreza no es solo la falta
de ingresos, sino que se caracteriza más bien por un círculo vicioso de impotencia, estigmatización,
discriminación, exclusión y privación material, que se refuerzan mutuamente. La impotencia se manifiesta de
distintos modos, pero es básicamente la incapacidad de participar o de influir en las decisiones que afectan
profundamente a la propia vida, decisiones que, sin embargo, adoptan actores más poderosos que ni entienden
la situación de las personas que viven en la pobreza ni generalmente tienen muy en cuenta sus intereses.
13.
El derecho de las personas que viven en la pobreza a participar plenamente en la sociedad y en la
adopción de decisiones tropieza con una gran cantidad de obstáculos que agravan la situación, obstáculos de
tipo económico, social, estructural, jurídico y sistémico. Todos ellos tienen que ver con su falta de poder
financiero, social y político. La discriminación y el estigma, la incapacidad de hacer valer sus derechos, la falta
de ingresos, la desconfianza y el miedo a las autoridades limitan las posibilidades de participar que tienen las
personas que viven en la pobreza y sus incentivos para hacerlo. Debido a su condición y a su nulo poder, las
personas que viven en la pobreza son también especialmente vulnerables a la corrupción, el clientelismo y la
subordinación. Llevado al extremo, las personas pobres o marginadas pueden tener que hacer frente a
represalias (procedentes del Estado o de actores no estatales, como dirigentes corruptos de empresas de la
comunidad) si expresan su opinión en espacios participativos, represalias que pueden manifestarse en forma de
actos violentos o amenazas dirigidos contra ellos o contra sus familias, bienes o medios de subsistencia. A
menudo, el hecho de que las personas que viven en la pobreza dependan económicamente de otras personas o
grupos más poderosos puede también impedirles participar o expresar su opinión, aún sin amenazas concretas,
por miedo a perder sus medios de vida. Este problema se presenta especialmente en sociedades muy
jerarquizadas o estructuradas en castas.
14.
La privación de medios materiales y la imposibilidad de hacer valer sus derechos crean un círculo
vicioso: cuanto mayor es la desigualdad, menor es la participación; y a menor participación, mayor es la
desigualdad. Cuando no se recaba activamente ni se facilita la participación de las personas que viven en la
pobreza, estas no pueden participar en la adopción de decisiones y, a la hora de formular y aplicar las políticas,
sus necesidades e intereses no se tienen en cuenta. Ello agrava su exclusión y frecuentemente perpetúa el
privilegio de las élites, que pueden influir directamente en la política, o de los grupos como la clase media,
cuya voz tiene una presencia considerable en los medios de difusión y otros espacios públicos. Así pues, la
comunidad internacional reconoce que la falta de participación en la adopción de decisiones y en la vida civil,
social y cultural es un rasgo que define y causa la pobreza, más que simplemente una consecuencia de esta.
15.
Sin duda, el objetivo principal de los derechos humanos es transformar la dinámica del poder existente
entre los individuos que conforman la sociedad, a fin de hacer frente a la opresión, subvertir la subordinación y
marginación de determinados grupos o personas, y promover la agencia individual (entendida como la
capacidad de actuar en defensa de los propios intereses), la autonomía y el respeto de la dignidad inherente a
cada ser humano. Una cuestión importante para la teoría y la práctica de los derechos humanos es impedir que
los actores poderosos impongan su voluntad o sus intereses a expensas de otros mediante la coacción, la fuerza
o la manipulación. En consecuencia, los procesos participativos basados en los derechos humanos no aceptan
la dinámica del poder tal cual es, sino que más bien parten de la premisa de que deben eliminarse las
diferencias de poder, y tratan de detectar y afrontar explícitamente la desigualdad, incluidos los desequilibrios
de poder estructurales y sistémicos existentes en la vida social y económica. Para lograrlo, es necesario
conocer el modo en que se manifiesta el poder en un contexto determinado, diagnosticar las relaciones de
poder asimétricas, y entender la manera en que se ejerce dicho poder tanto dentro de las comunidades como
entre ellas para controlar y excluir a los grupos desfavorecidos.
16.
Mediante una participación genuina y efectiva, las personas pueden ejercer su agencia, autonomía y
libre determinación. La participación limita también la capacidad de las élites de imponer su voluntad sobre las
personas y los grupos que quizás no cuenten con los medios de defender sus intereses. Concebida como un
derecho, la participación es un medio de hacer frente a las formas de dominación que restringen la agencia y la
libre determinación de las personas, y otorga a las que viven en la pobreza poder sobre las decisiones que
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afectan a sus vidas, transformando las estructuras de poder existentes en la sociedad y permitiendo un goce de
los derechos humanos mayor y compartido de manera más amplia.
17.
La participación basada en los derechos es especialmente necesaria para que las personas más pobres y
marginadas puedan hacer oír su voz, ya que se fundamenta en los principios de dignidad, no discriminación e
igualdad. Por lo tanto, en contraste con algunos procesos supuestamente "participativos" que son puramente
formales, simbólicos o llevados a cabo para dar una pátina de legitimidad a políticas predeterminadas, la
participación basada en los derechos pretende ser transformadora y no superficial o instrumental, y promueve
y exige la participación activa, libre, informada y genuina de las personas que viven en la pobreza en todas las
etapas de la formulación, aplicación y evaluación de las políticas que les afectan, basándose en un análisis
amplio de sus derechos, capacidad y vulnerabilidades, de las relaciones de poder y las relaciones entre los
géneros, y de los papeles que desempeñan los diferentes actores e instituciones6 .
18.
La participación se ha asociado con diversos efectos positivos en los programas de cooperación para el
desarrollo, ayuda humanitaria y reducción de la pobreza, tales como la mejora en la evaluación de las
necesidades y capacidades, así como en la aplicación y la sostenibilidad. No obstante, hay diversidad de
opiniones sobre el grado de repercusión positiva que la participación puede tener en la reducción de la
pobreza, y depende del tipo de participación que se estudie y en qué ámbito. En cualquier caso, resulta
evidente que en muchos casos los procesos de participación han arrojado resultados positivos por lo que se
refiere a enfrentar la pobreza y la exclusión social, en particular al fomentar la organización y la capacidad,
reforzar la cohesión social y la gobernanza democrática, y lograr mejores resultados en materia de desarrollo
(como una mejora de los servicios). La participación en procesos como la elaboración de presupuestos o la
supervisión de servicios ha aportado beneficios tangibles a personas que viven en la pobreza en casos
específicos, pero la participación en sí misma no es un remedio milagroso para reducir la pobreza y, si se
quiere alcanzar ese objetivo, debe combinarse con otros elementos como la mejora de los servicios públicos, la
educación y los mecanismos de rendición de cuentas.
19.
Además, como la participación no es simplemente un medio para alcanzar un fin (por ejemplo la
reducción de la pobreza) sino más bien un derecho humano fundamental que tiene valor en y por sí mismo, los
resultados más importantes (como el ejercicio de la libre determinación, la conciencia de los derechos, la
asertividad y el empoderamiento, y el aumento de la capacidad y el capital social) pueden ser intangibles o
difíciles de medir. Si bien se reconocen las ventajas instrumentales que puede tener la participación, el
presente informe se centra en la participación como un derecho inherente que tiene como objetivo empoderar a
las personas que viven en la pobreza, y en él se pretenden determinar la conducta que los Estados deben tener
y las medidas que deben adoptar a fin de respetar, proteger y promover ese derecho para las personas que
viven en la pobreza.
20.
El presente informe se centra en el valor intrínseco de la participación como derecho fundamental
inherente a las personas en virtud de su humanidad. Ese derecho a participar y a ejercer influencia en los
procesos de adopción de decisiones que afectan a la propia vida está ligado indisolublemente al concepto más
fundamental del ser humano y al objetivo de los derechos: respeto de la dignidad y ejercicio de la agencia, la
autonomía y la libre determinación. El derecho a la participación impone a los Estados obligaciones concretas
que estos han asumido voluntariamente en varios instrumentos de derechos humanos vinculantes.
21.
La participación, cuando se realiza basándose en los derechos, brinda a las personas que viven en la
pobreza la oportunidad de ser agentes activos de su propio destino, por lo que tiene una importancia
fundamental para reclamar la dignidad. Los testimonios de las personas que viven en la pobreza confirman que
la participación genuina y efectiva puede tener efectos importantes: fomentar el respeto de sí mismo y
granjearse el de los otros, crear un sentimiento de pertenencia, entrar a formar parte de una red donde uno
puede contar su experiencia y sentirse escuchado y apoyado por los otros, recuperar la confianza en sí mismo y
elaborar un plan de futuro, y ser reconocido como ser humano.
22.
El derecho a la participación está estrechamente vinculado con el empoderamiento, que es un objetivo
y principio de derechos humanos fundamental. La participación efectiva puede fomentar la capacidad y la
conciencia de los derechos, y permite a las personas que viven en la pobreza considerarse miembros de pleno
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derecho de la sociedad y agentes autónomos, en lugar de verse sometidos a las decisiones adoptadas por otras
personas que las consideran objetos de asistencia o meras estadísticas. Como afirmó un activista peruano,
"para nosotros, participar es salir de nuestro aislamiento, romper con nuestro silencio y acabar con nuestro
miedo… Antes tenía miedo, hoy soy fuerte, no me humillo". También puede brindar a las personas que viven
en la pobreza la oportunidad de pronunciarse contra la injusticia, la discriminación y el estigma, y de hacerles
frente, puede darles la confianza de tratar con funcionarios del gobierno y lidiar con la burocracia. En realidad,
ejercer su derecho a la participación puede ser un trampolín que les lleve a reclamar plenamente otros
derechos.
23.
En último término, el disfrute del derecho a la participación puede beneficiar a toda la sociedad,
fomentando la confianza y la solidaridad, creando una mayor cohesión social y contribuyendo a crear
sociedades más inclusivas y plurales, y aportando nuevos temas y voces al debate público.
24.
No cabe duda de que iniciar y mantener procesos de participación genuina y efectiva exige tiempo,
paciencia, recursos y planificación, pero no es una simple opción de políticas que los responsables de
formularlas puedan elegir no aplicar. Los Estados (todos los poderes en los planos local, nacional e
internacional) tienen una obligación legal de implantar procesos y mecanismos participativos que sean
inclusivos, significativos y no discriminatorios, y comprometerse de manera constructiva con los resultados
que se obtengan. Todos los Estados pueden, con voluntad política, mejorar el disfrute de ese derecho. La
práctica de algunos Estados, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil ha
demostrado que es posible que los Estados creen o apoyen mecanismos participativos que logren empoderar a
los miembros desfavorecidos de la población y mejorar las políticas. La experiencia pone de manifiesto que las
ventajas y las oportunidades compensan los riesgos y las dificultades.
Marco normativo
[…]
26.
Esas normas han sido desarrolladas posteriormente por órganos encargados de supervisar la aplicación
de los tratados de derechos humanos, que han destacado que la participación debe entenderse de manera
amplia y exigen medidas concretas de carácter político, jurídico e institucional. La participación electoral es
solo una de las expresiones específicas del derecho a la participación (A/HRC/18/42, párr. 5); si bien unas
elecciones libres e imparciales son un componente básico, no bastan para garantizar que quien vive en
condiciones de pobreza disfrute del derecho a participar en las decisiones fundamentales que afectan a su vida
(E/C.12/2001/10, párr. 12). Según el Comité de Derechos Humanos, el derecho a la participación en la
dirección de los asuntos públicos "abarca todos los aspectos de la administración pública y la formulación y
aplicación de políticas internacionales, nacionales, regionales y locales" (CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, párr. 5). El
derecho a la participación requiere de mecanismos participativos de base jurídica, "que den acceso [...] a la
información pertinente, el apoyo adecuado [...], información sobre la consideración otorgada a las opiniones
[...] y procedimientos de denuncia, recurso o desagravio" (CRC/C/GC/12, párr. 48). La participación no debe
ser un acto momentáneo, sino que exige un largo proceso de intenso intercambio sobre la elaboración de
políticas, programas y medidas en todos los contextos pertinentes (ibid., párr. 13). Por ejemplo, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dicho que la participación en los procesos de adopción de
decisiones debe formar parte integrante de toda política, programa o estrategia con respecto a los derechos a la
salud y al agua (E/C.12/2000/4, párr. 54, y E/C.12/2002/11, párr. 48). El derecho no se limita a la participación
en instituciones políticas oficiales, sino también en las actividades civiles, culturales y sociales (A/HRC/18/42,
anexo, párr. 5); por ejemplo, el derecho a participar en la vida cultural es también un elemento esencial del
derecho a la participación, y los Estados deben adoptar medidas concretas para asegurar su disfrute
(E/C.12/GC/21, párr. 39).
28.
En lo que respecta al derecho a la información, los Estados han de hacer todo lo posible para asegurar
el acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a la información que pueda ser de interés público, entre otros
medios, poniendo dicha información a disposición de la opinión pública e instituyendo los procedimientos
necesarios que permitan el acceso rápido, efectivo, práctico y fácil a la información. Las tasas impuestas no
deben constituir un obstáculo no razonable para acceder a la información, y debe existir un sistema de recurso
para los casos en que se deniegue el suministro de información (CCPR/C/GC/34).
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32.
El Convenio Nº 169 (1989) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes se centra en la participación de los pueblos indígenas en la
adopción de decisiones y es la única convención internacional que impone a los gobiernos la obligación de
consultar directamente con las comunidades. Afirma que la consulta con los pueblos indígenas debe realizarse
mediante procedimientos adecuados, de buena fe y a través de las instituciones representativas de esos
pueblos; los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles de
la formulación, aplicación y evaluación de las medidas y los programas que les afecten directamente. El
Convenio Nº 169 de la OIT especifica también las circunstancias individuales en las que es obligatorio
consultar con los pueblos indígenas y tribales. En particular, la reubicación o el desplazamiento de la
comunidad deben producirse únicamente con su "conocimiento libre e informado".
33.
Las consultas, si no se realizan con las instituciones o las organizaciones indígenas y tribales que sean
verdaderamente representativas de los pueblos en cuestión, no cumplirán los requisitos del Convenio. En
particular, al aplicar el Convenio, varios fallos de tribunales nacionales y regionales han concluido que la falta
de participación de grupos indígenas en consultas o procesos de adopción de decisiones vulneraba sus
derechos y, en consecuencia, se han emitido órdenes judiciales imponiendo un amplio conjunto de medidas
que van desde la invalidación de proyectos gubernamentales aprobados, especialmente en los sectores de la
minería, la silvicultura y la energía, hasta recursos para las personas afectadas.
34.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, si bien no es
jurídicamente vinculante, desarrolla en mayor medida la importancia del consentimiento libre, previo e
informado en asuntos de importancia fundamental para los derechos, la supervivencia y la dignidad de los
pueblos indígenas, basándose en su derecho a la libre determinación. "Libre" significa sin coacción,
intimidación ni manipulación; "previo" implica antes de realizar la actividad o adoptar la decisión, con tiempo
suficiente para que los pueblos indígenas puedan llevar a cabo su propio proceso de adopción de decisiones;
"informado" exige que se proporcione información objetiva, exacta y completa en relación con la actividad,
presentada de manera y forma comprensible para los pueblos indígenas (A/HRC/18/42, anexo, párr. 25).
Recomendaciones a los Estados: marco operacional para velar por la participación genuina de las
personas que viven en la pobreza
80.
Las personas que viven en la pobreza tienen derecho a participar en el diseño, la aplicación y el
seguimiento de las intervenciones referidas a la pobreza y demás políticas, programas e intervenciones que
afecten a sus vidas, y a pedir cuentas a los responsables. Si la participación se examina desde la óptica de las
normas y los principios de derechos humanos, es posible vislumbrar el enfoque y las medidas necesarias para
lograr la participación efectiva y genuina de las personas que viven en la pobreza.
81.
Tomando como base el marco de derechos humanos ya descrito, la presente sección contiene
orientaciones prácticas para los Estados sobre cómo hacer efectivo el derecho a la participación de las
personas que viven en la pobreza. No es posible ni deseable formular directrices universales detalladas, pues la
participación depende siempre de cada contexto sociocultural y de la dinámica de poder imperante. Por
consiguiente, los formatos y el diseño adecuados dependerán de cada contexto y, además, deben surgir desde
la base, en consulta con las comunidades. No obstante, es importante intentar lograr un entendimiento común
sobre qué constituye un mecanismo o proceso aceptablemente participativo, así como sobre las normas
mínimas apropiadas con las que medir la idoneidad y la calidad de la participación en lo que respecta a las
personas que viven en la pobreza. Los derechos humanos son una vía para lograr todo esto.
82.
Aunque las recomendaciones de esta sección se dirigen principalmente a los Estados, muchas se
aplican también a los procesos participativos establecidos por otros intervinientes, como las instituciones
financieras internacionales o los organismos donantes. También hay recomendaciones dirigidas a las
instituciones nacionales de derechos humanos, pues estos organismos pueden desempeñar un papel crucial.
83.
Los Estados tienen tres niveles de obligaciones con respecto a los derechos humanos: la obligación de
respetar, la obligación de proteger y la obligación de cumplir (E/C.12/GC/21, párr. 48). En lo que respecta al
derecho de participación, la obligación de respetar requiere que los Estados partes se abstengan de interferir,
directa o indirectamente, en el disfrute de este derecho. Por ejemplo, los Estados no deben cerrar los espacios
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de participación, imponer la censura, reprimir el debate público ni tomar represalias contra quienes expresan
su opinión (por ejemplo sometiéndolos a actos de violencia, confiscando sus bienes o metiéndolos en la
cárcel). La obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas para evitar que terceras partes
(empresas o particulares, por ejemplo) interfieran en el disfrute del derecho a la participación. Ello incluiría:
salvaguardar los espacios de participación, proteger la libertad de expresión a través de medidas legislativas y
de políticas, y proteger a las personas frente a las represalias de actores no estatales. También requiere que los
Estados brinden protección a los movimientos sociales, a quienes organizan la iniciativa comunitaria y a los
defensores de los derechos humanos. Por último, la obligación de cumplir requiere que los Estados faciliten,
promuevan y provean lo necesario para la efectividad plena del derecho a la participación, recurriendo para
ello a medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, judicial, presupuestario y de otra índole. Esto
incluye mejorar las competencias y capacidades del público y los funcionarios, someter decisiones de
auténtico calado a la consideración del público, y dedicar recursos al establecimiento de mecanismos
participativos que sean duraderos y sostenibles para influir en las prioridades, los programas y las decisiones
nacionales.
84.
Los organismos estatales y los responsables de formular las políticas deben estar dispuestos a valorar
las conclusiones de los procesos participativos, a examinar con espíritu crítico sus propias prácticas y
actitudes, y a dedicar los recursos y el tiempo necesarios a la participación efectiva de las personas que viven
en la pobreza. La institución de una participación genuina requerirá que el Estado renuncie al control unilateral
de ciertos ámbitos de política que los gobiernos han considerado tradicionalmente suyos, como los asuntos
presupuestarios. De modo similar, y si bien el éxito de la participación suele depender de alguna forma de
intervención estatal, los Estados no deben intentar "apropiarse" de todos los espacios de participación, y deben
proteger y promover el papel de las ONG y de la sociedad civil.
85.
Se han aplicado prácticas de participación prometedoras en una amplia variedad de contextos, por
parte de Estados, organismos bilaterales de desarrollo, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones de
la sociedad civil y otros intervinientes. Entre los ámbitos más destacados a los que se ha aplicado un enfoque
participativo figuran la elaboración de presupuestos, la adopción de decisiones sobre el medio ambiente, los
estudios sobre barrios marginales, los jurados populares, las entidades de monitoreo social y los sistemas de
puntuación dirigidos a las comunidades. Puede aprenderse mucho de tales prácticas. La participación genuina
requiere recursos, tiempo y planificación, y debe considerarse un proceso, más que un acto aislado, con
múltiples puntos de entrada a disposición de los miembros del público. Los hechos demuestran que esto es
posible, incluso en las situaciones más difíciles.
86.
Para que puedan cumplir sus obligaciones de derechos humanos con respecto al derecho a la
participación, la Relatora Especial recomienda a los Estados que emprendan las siguientes medidas:
a) Marco jurídico e institucional
i) Adoptar un marco jurídico que incluya el derecho explícito de las personas y los grupos a participar en el
diseño, la aplicación y la evaluación de toda política, programa o estrategia que afecte a sus derechos, en los
planos local, nacional e internacional. Esto debe incluir:
a) Establecer directrices operativas, políticas y medidas de fomento de la capacidad que permitan a los
funcionarios públicos aplicar estas leyes, y velar por que estas directrices, políticas y medidas sean
adaptables a distintos contextos y admitan innovaciones resultantes de la información recibida acerca
de su aplicación sobre el terreno.
b) Exigir la creación de mecanismos de participación incluyentes en los ámbitos local y nacional.
c) Obligar de forma explícita a los encargados de la formulación de políticas y los funcionarios
públicos a recabar activamente y apoyar la participación genuina de las personas que viven en la
pobreza.
d) Establecer y hacer cumplir normas mínimas para los procesos participativos, que incluyan umbrales
de participación de las personas que viven en la pobreza y de los grupos desfavorecidos, como las
mujeres, las minorías y las personas con discapacidad.
ii) Llevar a cabo una mayor descentralización del poder, las responsabilidades y los recursos hacia los
gobiernos locales, con mecanismos de rendición de cuentas adecuados.
iii) Promulgar y hacer cumplir leyes que prohíban la discriminación de cualquier tipo, incluso por motivos de
situación económica o social.
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iv) Crear oportunidades auténticas para que la población participe activamente en la formulación y el control
de los presupuestos, entre otros medios:
a) Dando prioridad a los aspectos de los presupuestos nacionales o locales que más afecten a las
personas que viven en la pobreza.
b) Exigiendo a la máxima autoridad auditora que mantenga mecanismos para la participación del
público en las auditorías presupuestarias.
v) Incorporar a los planes de desarrollo nacional mecanismos de participación que den cabida desde el
principio del proceso de planificación a las personas que viven en la pobreza.
vi) Respetar el derecho a participar en la ejecución de todo programa de asistencia y cooperación
internacional.
vii) Reforzar las leyes relativas a las libertades de asociación, reunión y expresión, la libertad de los medios de
comunicación, la lucha contra la corrupción, el acceso a la información y la protección de quienes denuncian
irregularidades.
viii) Intensificar la protección de las personas y las ONG que trabajan con quienes viven en la pobreza y
defienden su causa, reconocer el derecho a la actuación colectiva, y prevenir y sancionar toda represalia contra
quienes ejercen su derecho a la participación.
ix) Reglamentar la intervención de actores no estatales poderosos (como las empresas privadas) en los
procesos de participación, velar por que estos no puedan ejercer una influencia indebida, y establecer
mecanismos de reparación para los casos de abuso.
x) Crear un consejo nacional independiente sobre la pobreza y la exclusión social, del que formen parte
personas que viven en la pobreza, para representar a este grupo ante los responsables políticos.
b) Recursos
i) Asignar recursos suficientes para apoyar la participación de las personas que viven en la pobreza en todo
proceso de adopción de decisiones que afecte a sus derechos, y destinar fondos a indemnizar a los
participantes por el costo de oportunidad, por ejemplo por concepto de desplazamiento, o a poner a su
disposición un servicio de guardería in situ.
ii) Aumentar la capacidad de las instituciones oficiales para facilitar la participación del público y su acceso a
la información mediante, entre otras cosas, una formación y una dotación de personal y material adecuados.
iii) Suministrar financiación adecuada a largo plazo para el fomento de la capacidad en comunidades
desfavorecidas, entre otros medios asignando recursos a organizaciones de base comunitaria.
iv) Otorgar a la institución nacional de derechos humanos recursos suficientes para promover el derecho a la
participación, exigir la rendición de cuentas y utilizar vías de recurso.
c) Igualdad y no discriminación
i) Llevar a cabo una auditoría de los obstáculos a la participación y establecer cuáles son las comunidades y los
grupos que deben sortear más escollos para disfrutar de su derecho a la participación.
ii) Crear un grupo de tareas compuesto por personas con experiencia en la vida en la pobreza para que
recomiende modos de lograr que las personas que viven en la pobreza participen de manera efectiva en la
adopción de decisiones.
iii) Utilizar estas recomendaciones y auditorías para impartir orientación a todos los departamentos pertinentes
del gobierno sobre cómo lograr la no discriminación y la igualdad respecto del derecho a la participación.
iv) Diseñar mecanismos de participación teniendo en cuenta las desigualdades y asimetrías del poder en cada
contexto, y tomar todas las medidas necesarias para contrarrestarlas mediante, entre otras cosas, la
discriminación positiva.
v) Velar por que las condiciones de participación no excluyan injustamente a ciertas categorías de personas,
por ejemplo las que carecen de documentos de identidad o tienen problemas de movilidad.
vi) Adoptar medidas positivas para promover la integración en los órganos decisorios de los grupos
desfavorecidos, incluidas las minorías étnicas y las personas con discapacidad entre otros medios asignando
los recursos necesarios y diseñando mecanismos adaptados a estos grupos.
vii) Llevar a cabo un análisis de los obstáculos que se oponen a la participación de las mujeres, especialmente
en las comunidades pobres, y adoptar medidas proactivas para superarlos, por ejemplo creando espacios de
participación destinados únicamente a las mujeres u ofreciendo servicios de guardería.
d) Acceso a la información
i) Promulgar una ley general sobre el derecho a la información, velando por que el departamento encargado de
tramitar las solicitudes cuente con los recursos necesarios. Promover la utilización efectiva y generalizada de
la ley, entre otros medios:
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a) Aprobando políticas, programas y medidas proactivas que promuevan su utilización por las
personas que viven en la pobreza.
b) Formando a los funcionarios públicos en la importancia del acceso a la información y la necesidad
de proteger a quienes solicitan dicha información.
ii) Adoptar medidas específicas para facilitar al público los datos recabados por el Estado, en formatos
accesibles y a través de canales apropiados para las personas que viven en la pobreza, en particular:
a) Publicando y difundiendo periódicamente información sobre los presupuestos (al nivel local y
nacional) y la calidad de los servicios públicos, con datos desglosados, sin tecnicismos y de forma
sencilla.
b) Difundiendo de forma proactiva la información de carácter jurídico y otros documentos importantes
para la adopción de decisiones (por ejemplo, evaluaciones del impacto ambiental), en todos los
idiomas que proceda.
iii) Comunicar información a través de canales accesibles y en las formas apropiadas, teniendo en cuenta el
nivel de comprensión de los conceptos técnicos, la tasa de alfabetización y los idiomas de las personas que
viven en la pobreza.
iv) Mejorar la infraestructura de las comunicaciones y la accesibilidad y asequibilidad de las tecnologías de la
información y la comunicación en las zonas rurales y las comunidades pobres, entre otros medios impartiendo
formación a las personas que viven en la pobreza, en particular las mujeres.
v) Exigir la publicación sin demora de las decisiones adoptadas tras un proceso de participación, y la
explicación de los motivos y las consideraciones sobre las que se basan.
e) Rendición de cuentas
i) Velar por que los mecanismos de participación cuenten con sus propios mecanismos de denuncia y
reclamación que establezcan claras líneas de responsabilidad en los niveles nacional, regional y local. Los
mecanismos deben ser confidenciales y accesibles incluso en las zonas rurales remotas, y se debe poder
acceder a ellos de distintas maneras, de forma gratuita y en todos los idiomas que procedan.
ii) Ofrecer al público una vía accesible para que pidan cuentas a los funcionarios públicos por la vulneración
del derecho a la participación, así como por toda irregularidad cometida durante los procesos de participación.
iii) Instituir sistemas eficaces para vigilar y evaluar los procesos de participación, asegurando la intervención
de las personas que viven en la pobreza.
iv) Exigir a los funcionarios públicos que justifiquen sus decisiones o acciones, habida cuenta de la
participación del público.
v) Formar a los jueces, abogados y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para que se ejerza un
mejor control judicial y se emprendan acciones judiciales contra toda vulneración del derecho a la
participación.
f) Empoderamiento
i) asegurar la intervención de las personas que viven en la pobreza en el establecimiento del programa y las
metas de los procesos de participación.
ii) Adoptar todas las medidas apropiadas para aumentar la capacidad de las personas que viven en la pobreza
de participar en la vida pública, entre otros medios:
a) Mejorando la accesibilidad y la calidad de los servicios educativos prestados a los sectores más
pobres de la población.
b) Velando por que los programas educativos transmitan los conocimientos necesarios, entre otras
cosas en materia de educación en derechos humanos, para que todas las personas puedan participar
plenamente y en pie de igualdad a nivel local y nacional.
c) Iniciando campañas de educación del público sobre las cuestiones que afectan a las personas que
viven en la pobreza, como las relacionadas con el medio ambiente, los derechos humanos, el
desarrollo y los procesos presupuestarios.
iii) Incluir actividades de fomento de la capacidad en los procesos de participación.
iv) Atender las reivindicaciones de mayor participación que emanen de las comunidades que viven en la
pobreza, y permitir que se promuevan procesos de participación desde el nivel popular.
g) Apoyo al papel de la sociedad civil
i) Reconocer el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a participar en el diseño, la aplicación y la
evaluación de las políticas públicas.
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ii) Prestar asistencia financiera y logística a las agrupaciones de la sociedad civil, dando preferencia a las que
lleven más tiempo trabajando con las personas que viven en la pobreza, para facilitar la participación y
mejorar las capacidades de los funcionarios públicos.
iii) Proteger contra las represalias o injerencias de los actores estatales y no estatales a las organizaciones que
promueven la participación.
h) Recomendaciones para las instituciones nacionales de derechos humanos
i) Emprender programas de educación e información sobre el derecho a la participación, tanto entre la
población en general como en determinados grupos, tales como los proveedores de servicios públicos y el
sector privado.
ii) Examinar minuciosamente las leyes y las disposiciones administrativas vigentes, así como los proyectos de
ley y otras propuestas, para cerciorarse de que se ajustan a las obligaciones relacionadas con el derecho a las
participaciones dimanantes de los instrumentos internacionales y nacionales de derechos humanos.
iii) Llevar a cabo trabajos de investigación para determinar el grado de disfrute efectivo del derecho a la
participación en el Estado en su conjunto, y en lo que respecta a las comunidades especialmente vulnerables a
la pobreza y la exclusión social.
iv) Vigilar la observancia del derecho a la participación y preparar informes al respecto dirigidos a las
autoridades públicas, a la sociedad civil y a los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
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